23 de Marzo de 2020,
Como Presidente y CEO de Morningside Group, estoy advogado a trabajar diligentemente para proveer a todos los
empleados de Morningside la información y recursos necesarios que nos permitan continuar trabajando para cumplir con
nuestras obligaciones contractuales para con nuestros clientes.
El gobernador de Indiana, Holcomb, ha decretado una orden ejecutiva 20-08. Esta orden aplica a todos los Hoosiers,
residentes de Indiana, y los insta a permanecer en sus casas con ciertas excepciones. Para nuestra ventaja, muchos de los
trabajos/proyectos que tenemos actualmente bajo contrato, se consideran como ¨infraestructura esencial¨ y bajo esta
categoría, se nos está permitido continuar trabajando como lo estamos haciendo.
En referencia, esto es la orden del gobierno de Indiana:

11. Essential Infrastructure
For purposes of this Executive Order, individuals may leave their homes and residences in order to provide any services or
to perform any work necessary to offer, provision, operate, maintain, and repair Essential Infrastructure.
The
phrase "Essential Infrastructure" includes,
but
is
not
limited
to,
the
following:
food production,
distribution, fulfillment centers, storage facilities, marinas,
and
sale;
construction (including, but
not
limited
to, construction required in response to this public health emergency, hospital construction, construction of long-term care facilities,
public works construction, school construction, essential business construction, and housing construction); building
management and maintenance; airport operations; operation and maintenance of utilities, including, for example, water, sewer, and
gas; electrical (including power generation, distribution, and production of raw materials); distribution centers; oil and biofuel
refining; roads, highways, railroads, and public transportation; ports; cybersecurity operations; flood control; solid waste and
recycling collection and
removal; and internet,
video, and telecommunications
systems
(including the provision
of
essential global, national, and local infrastructure for computing services, business infrastructure, communications, and webbased services).
Further, the phrase "Essential Infrastructure" shall be construed broadly in order to avoid any impacts to essential infrastructure,
broadly defined.

Debido a ello, los proyectos actuales que tenemos en Indiana continuarán estando abiertos, y se espera que podamos
continuar trabajando con normalidad. Nuestro personal de oficina seguirá trabajando desde sus casas hasta próximo
aviso. Podrá acceder a la oficina si necesita reabastecerse de suministros.
Morningside les recomienda a todos seguir las prácticas de seguridad establecidas por CDC, contenidas en la comunicación
adjunta a este mensaje.
Trabajemos juntos para mantenernos seguros y para que podamos continuar con nuestras responsabilidades cotidianas
para que podamos proveer a nuestras familias y seres queridos. El mundo está con mucho miedo. El miedo es muy
contagioso. Permítame recordarle que la Esperanza también es contagiosa. Permanezcamos juntos e impartamos
esperanza en vez de miedo. Estaremos bien y saldremos de esta. Hagamos lo que esté a nuestro alcance y sigamos
las recomendaciones de la CDC y permitamos que el poder que está por encima de nosotros se encargue del resto.
Continuaré monitoreando esta situación de cerca y los mantendré informados de cualquier cambio que acontezca lo antes
posible. Si usted tiene alguna pregunta sobre estos requerimientos, comuníquese conmigo directamente.
Respetuosamente,

Rogelio Mancillas
President/CEO

