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30 de Marzo 2020 

Notificación Empresarial de Infraestructura Crítica de Enduro Composites 

(actualizado por las directivas del gobierno federal hasta el 30 de Abril) 

Enduro Composites continua en operación como fabricante y proveedor de servicios en la cadena de 

suministros de negocios esenciales como identificado por el “U.S. Cybersecurity & Infrastructure 

Security Agency (CISA)” como “National Critical Functions” (Funcionas Críticas Nacionales).  

Continuaremos cumpliendo con las direcciones proporcionadas por nuestro Gobierno Federal, Estatal, y 

Local, igual con las recomendaciones de la CDC, incluyendo pero no limitándose a las directivas “stay-at-

home” (quedarse en casa) del gobierno federal hasta el 30 de Abril y la declaración Stay Home – Work 

Safe Order del 24 de Marzo, 2020, por las autoridades del condado Harris y la ciudad de Houston.  

Enduro es considerado como un negocio esencial por CISA, como parte del “Homeland Security Act of 

2002”, calificado como fabricante de cadena de suministros y proveedor de servicios  a la industria de 

infraestructura crítica.  Nosotros tenemos una responsabilidad para continuar operando como 

proveedor para varias Funciones Críticas Nacionales, incluyendo pero no limitándose a Tratamiento de 

Agua, Distribución de Energía, Energía, Producción Química, Alimentos y Agricultura. 

Paralelamente con nuestro compromiso constante para servir, nuestro enfoque global y compromiso 

son la salud y bien-estar de nuestros empleados.  Por lo tanto, estamos realizando en el área de 

fabricación y áreas de oficina según las recomendaciones de la CDC para seguridad incluyendo “social 

distancing” (distancia social) en la oficina, oficinas en casa, y equipos de operaciones divididos. 

Nos hemos estado preparando para cualquier cambio potencial en como realizamos nuestra labor y 

seguimos revaluando como podemos seguir mejorando la seguridad en nuestro centro de trabajo. 

Nuestro departamento de servicio al cliente (800) 231-7271 estará disponible para atender llamadas, 

correos electrónicos, y apoyar requerimientos de nuevos clientes, y los ya existentes. 

Como siempre, agradecemos su paciencia y su valiosa consideración durante nuestra transición de las 

áreas críticas de la empresa para seguir atendiendo nuestros clientes y mantener la seguridad de 

nuestros empleados. 
 
 


