
 
 

 
 
 
March 24, 2020 

  
A nuestros Valiosos Clientes,  
 
El lunes 23 de marzo de 2020, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer firmó la Orden Ejecutiva 
"Stay Home, Stay Safe" en respuesta al brote del virus COVID-19 en Michigan. A medida que Estados 
Unidos continúa reaccionando a la pandemia COVID-19, varios estados han emitido órdenes ejecutivas 
similares para cerrar negocios no esenciales.  
 
Durante los últimos días, desde que se firmó esta Orden Ejecutiva, hemos recibido innumerables cartas 
de nuestros valiosos clientes anunciándonos que Chase Plastic Services es esencial para su cadena de 
suministro para distribuir sus materiales de bienes y servicios esenciales (médicos, militares / de 
defensa, empaques de alimentos, etc.).   
 
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos tiene una designación para "Industrias de 
Infraestructura Crítica" que incluyen industrias consideradas esenciales para continuar con el bienestar 
social y económico de los EE. UU., como las cadenas de suministro de especialidades químicas que 
Chase Plastics distribuye y están designadas como Infraestructura Crítica.    
 
Como resultado, Chase Plastics tendrá funciones esenciales limitadas operadas en nuestras oficinas 
corporativas en Clarkston, Michigan y en el centro de distribución en South Bend, Indiana. Hace trece 
días, la mayoría de nuestro equipo comenzó a operar de forma remota desde sus hogares, cumpliendo 
con la Orden Ejecutiva anunciada el 23 de marzo. Seguimos abiertos y operando para satisfacer las 
demandas de nuestros clientes y, en última instancia, del usuario final y del consumidor final.  
 
Nuestro centro de distribución central en South Bend, IN, permanece abierto y operando con extremas 
precauciones que cumplen con las pautas estatales y federales de los CDC. Además, a partir de hoy, 
todos nuestros 36 centros de logística y almacén de terceros están operando con planes de alta 
seguridad, incluso en estados con una orden de " Shelter in Place ". 
 
Chase Plastics ha estado en constante contacto con nuestra base de suministro para garantizar que no 
haya una interrupción en el suministro de la resina termoplástica que distribuimos. Hasta la fecha, 
hemos confirmado que ninguno de nuestros productos de los principales fabricantes se ven 
directamente afectados por el brote de COVID-19 en ninguno de los países o estados afectados a nivel 
nacional. Esta semana, sin embargo, hemos recibido anuncios de nuestra base de suministro de 
extensiones de tiempo de entrega debido a los mandatos de " Shelter in Place " de varios estados y 
basados en una fuerza laboral limitada. Como distribuidor de inventario, podremos reaccionar y 
planificar estas nuevas extensiones, teniendo poco o ningún efecto en nuestros clientes en la mayoría 
de los casos. Nos pondremos en contacto con nuestros clientes individualmente, si alguno de sus 
pedidos abiertos puede verse afectado. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Continuamos monitoreando la información más reciente y precisa sobre el virus a través de los Centros 
de Control de Enfermedades (CDC), así como las respuestas de nuestros gobiernos locales, estatales y 
federales. Nos mantendremos en comunicación constante con nuestra base de suministro y nuestros 
socios de la cadena de suministro. Notificaremos de manera proactiva a nuestros valiosos clientes sobre 
cualquier interrupción potencial o esperada en el suministro o plazos de entrega prolongados.  
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el Gerente de Cuenta o el Especialista 
de Servicio de Chase Plastics.   
 
Gracias de Antemano,  

 
 
Adam Paulson  
Vice Presidente de Operaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


