
 
                

   ILA-USMX Comité Conjunto de Seguridad 

                            Trabajando Juntos para el Beneficio de Todos 
 
Las circulares de la ILA-USMX OSH están creadas para reflejar la mejor información y guías posibles, y son producto de la búsqueda diligente y el 
conocimiento más actualizado en la materia.  Consecuentemente, mientras que la información contenida en esta comunicación se toma como precisa, 
debido a diversos factores, la ILA-USMX no expresa, directa o indirectamente, garantía alguna respecto a la confiabilidad del contenido de la misma. 
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     Reconociendo a Nuestros Héroes 
 
 

                                        
 
 

En estos días de la "crisis" de Covid-19, el Comité Conjunto de Seguridad de la ILA-USMX ha 
hecho una práctica de despejar la cabeza de vez en cuando de la obra estamos haciendo y 
reflexionar sobre la manera y el método que nuestra industria tiene problemas relacionados con 
la salud y la seguridad en el trabajo que ha naturalmente acompañó esta pandemia.  En 
resumen, estamos impresionados.... 
 
Impresionados, que nuestros colegas de la ILA han cumplido afirmativamente 
responsabilidades que acompañan el término " trabajadores esenciales" y tienen 
demostrado que tienen la habilidad, la arena y la fortaleza necesarias para mantener nuestro 
comercio oceánico del país se mueve sin perder el ritmo. 
  
Impresionados, que el trabajo y la dirección han hecho progresos notables en aprovechando 
las fortalezas que poseen individualmente... y unificante su enfoque para hacer frente a los 
extraordinarios desafíos que enfrentan dentro de la tempestad de una pandemia mundial; 
 
Desde nuestra perspectiva, la forma en que ILA y USMX (y sus miembros respectivos) 
generalmente han actuado juntos como defensores de cada necesidades e intereses de otros 
durante este período crítico de tiempo ha establecido un nuevo estándar a seguir. También 
creemos que su enfoque unificado servirá como progresiva guiando la luz en el avance juntos y 
en la reducción de su relación bien después de que todo el humo se ha despejado. Eso sólo puede 
significar buenas cosas para la industria que nos sostiene a todos. 
 
Y mientras lamentamos la pérdida de colegas de la industria que fueron víctimas de la pandemia 
y los que siguen siendo afligidos, una evaluación casual de nuestra el rendimiento de seguridad 
de Maine-to-Texas en el último mes y medio es reflejo de una industria que todavía tiene su ojo 
en la pelota. En nuestros ojos, sois todos héroes! 
 
 

   ¿Tienes alguna pregunta relacionada a salud o seguridad? Escríbenos a: blueoceana@optonline.net 


