
Estimada Sra. Matthews: 
 
Gracias por su consulta. Primero, nos gustaría aclarar que las operaciones de Lear en Ciudad Juárez se 
cerraron de acuerdo a los tiempos y formas del decreto de emergencia sanitaria del Gobierdo Federal. 
 
Antes del cierre de las instalaciones, Lear siguió todas las mejores prácticas conocidas en ese momento 
para proteger a nuestros empleados y las comunidades locales, incluyendo: 
 

• Limpiar con mayor frecuencia las superficies de contacto continuo en todas las áreas 

• Proporcionar a los empleados capacitación y educación sobre salud personal siguiendo las 
pautas establecidas por la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud  

• Solicitar a todos los empleados que experimentaban síntomas de cualquier tipo a quedarse en 
casa 

• Enviar a los empleados con condiciones de salud subyacentes a sus hogares con salario y 
beneficios completos 

 
Los empleados que fueron enviados a casa, al cierre, están recibiendo sus pagos con base a los acuerdos 
establecidos con los sindicatos locales y continúan recibiendo íntegramente sus prestaciones. Es 
importante señalar que hemos estado trabajando estrechamente con todos nuestros sindicatos locales y 
seguiremos trabajando con ellos en la preparación e implementación de las medidas de seguridad para 
la reapertura. 
 
En Lear, durante esta crisis sanitaria, nuestra primer prioridad son la salud y la seguridad de nuestros 
colaboradores en todo el mundo, incluidos los 56,000 empleados de nuestras plantas en todo México y 
sus familias. 

Ciudad Juárez ha experimentado trágicamente una gran cantidad de casos que se han reportado tanto 
como enfermedad respiratoria, neumonía o COVID-19, y muchos más probablemente no se informan o 
no se verifican debido a la falta de pruebas disponibles. Con más de 24,000 trabajadores en 10 plantas, 
Lear es el mayor empleador en Ciudad Juárez y esta crisis de salud también ha afectado a nuestros 
empleados, incluidos aquellos en nuestras instalaciones de Río Bravo, la cual cerró en acuerdo con las 
órdenes gubernamentales y antes de haber sido notificados de nuestro primer empleado hospitalizado, 
varios días después del cierre de la planta. También hemos ofrecido financiar la atención médica privada 
para quienes reciben tratamiento. Estos casos ocurrieron a pesar de la implementación temprana en Río 
Bravo de los protocolos COVID-19; los mismos protocolos que han tenido éxito en limitar el impacto del 
virus dentro de nuestras instalaciones a nivel mundial, incluidas las de China, Italia, España y EE. UU. y 
en otras plantas en todo México. 

Hoy Lear continúa: 
 

• Comprometiendo los recursos de la compañía en un esfuerzo por entender la propagación del 
virus y su tremendo impacto en Ciudad Juárez 

• Apoyando a la comunidad sanitaria local con donaciones de equipos de protección personal y 
dispositivos médicos 

• Organizando esfuerzos de cooperación entre las instalaciones médicas de EE. UU. y Ciudad 
Juárez con respecto a investigación, tratamientos y pruebas 

 



Lear se apegará a las fechas de preparación y reapertura de las plantas según las directrices 
gubernamentales, en cooperación con los sindicatos locales, y solo después de que todos nuestros 
protocolos de salud y seguridad se implementen por completo y nuestra gente se sienta segura para 
regresar al trabajo. 
 
Lear ha operado en Ciudad Juárez durante más de 40 años, y estamos comprometidos a seguir siendo 
líderes en la región, así como a cooperar plenamente con las autoridades del gobierno local en lo que 
respecta a la salud y la seguridad de nuestros empleados y de la comunidad. Puede encontrar detalles 
sobre la respuesta global de Lear al COVID-19 y nuestros protocolos para la reapertura en México y 
todas nuestras instalaciones en nuestro Manual de Trabajo Seguro en esta página. 
 
El último informe de sostenibilidad de Lear, proporciona detalles adicionales sobre los compromisos de 
Lear con la salud y seguridad de los empleados. 
 
Estamos profundamente consternados por la pérdida de nuestros colegas y nuestros pensamientos 
están con sus familias, amigos y compañeros de trabajo durante este momento difícil. 
 

https://www.lear.com/Site/Company/Safe-Work-Playbook.aspx
https://www.lear.com/user_area/content_media/raw/LearSustainabilityReport.pdf

