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LOS DONANTES DE PLASMA SON FUNDAMENTALES COMO PARTE DE LA “INDUSTRIA DE LA
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA”

A quien corresponda:
Grifols opera una red de centros de donantes de plasma de sangre bajo los nombres Biomat USA., Inc.,
Biotest Pharmaceuticals Corporation (BPC), Interstate Blood Bank, Inc. (IBBI) y Talecris Plasma
Resources, Inc. (TPR). Estos centros y sus donantes se consideran parte de la “industria de la
infraestructura crítica” de acuerdo con los lineamientos del presidente de los Estados Unidos para el
coronavirus: "Si usted trabaja en un sector de infraestructura crítica, según se define por el Departamento
de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, tales como los servicios de atención médica y suministros
farmacéuticos y de alimentos, tiene una responsabilidad especial de mantener su horario de trabajo normal”.
El plasma, una parte de la sangre humana, se dona en los centros de plasma de Grifols y luego se utiliza
para la fabricación de medicamentos cruciales (incluidos medicamentos para pacientes
inmunocomprometidos). Por lo tanto, estos centros, incluidos sus empleados y los donantes, están dentro
de la categoría de infraestructura crítica esencial (suministros farmacéuticos y de atención médica) que
están exentos del toque de queda o cierre general de conformidad con los lineamientos del presidente y del
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para el coronavirus.
Los empleados que viajen de ida y vuelta a nuestras instalaciones y que lleven una identificación de Grifols
están llevando a cabo tareas de traslado esenciales desde y hacia los centros de donantes de plasma en el
desempeño de sus actividades laborales críticas y esenciales. Del mismo modo, los donantes que viajen de
ida y vuelta a nuestras instalaciones y que lleven una tarjeta de pago del donante de Grifols están llevando
a cabo tareas de traslado esenciales desde y hacia los centros de donantes de plasma para donar plasma.
Los centros de Grifols han implementado estrategias de mitigación y los procedimientos que se alinean con
los lineamientos/órdenes recientes de las autoridades locales, estatales y federales (incluido el
autoaislamientos y órdenes relacionadas) desarrollados para controlar la propagación del COVID-19
mientras se mantienen los servicios críticos y esenciales. Estos incluyen el distanciamiento social y la
disminución de congregación de donantes, mejorar los protocolos de limpieza existentes, control de
temperatura de empleados y donantes, y seguir los lineamientos sobre higiene de manos.
Continuaremos monitoreando detenidamente el impacto de la pandemia de COVID-19 y siguiendo los
lineamientos que comuniquen las autoridades sanitarias. La salud y seguridad de todos nuestros donantes y
empleados es la principal prioridad de Grifols.
Si tiene alguna otra pregunta en relación con este asunto, comuníquese con Simon Manoucherian al (323)
227-7685 o con Vlasta Hakes al (202) 293-1506.
Gracias.
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