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USPS se preocupa por sus empleados
La Directora General agradece a los empleados y hace hincapié en la seguridad
8 de septiembre a las 7:25 horas.

Un camión del Servicio Postal entregando el correo en la zona de Houston esta semana.

En medio de huracanes de gran magnitud, la Directora General, Megan J. Brennan, agradece a los
empleados por los esfuerzos que están haciendo en pro de la recuperación y les pide que se mantengan
en lugares seguros.
“La seguridad de nuestro personal es primordial”, afirmó la Directora General. “Queremos que todos los
empleados se mantengan fuera de peligro, tanto dentro como fuera del horario de trabajo”.
El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) continúa con las labores de restablecimiento del
servicio tras el paso del huracán Harvey, que ocasionó graves inundaciones en Houston y en otras
zonas. La entrega del correo se ha restablecido en las zonas seguras, mientras que otras Oficinas de
Correo están ofreciendo un servicio de recogida del correo para los clientes afectados.
“Nuestros empleados están trabajando incansablemente para entregar medicamentos, suministros y otras
entregas de correo críticas en Texas.
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Están prestando el mejor servicio posible, incluso cuando ellos mismos se ven afectados por la tormenta”, señaló
Brennan.
La Directora General felicitó al Vicepresidente de la Zona Sur, Shaun Mossman, y a su equipo gerencial por sus
esfuerzos para restablecer el servicio tras las secuelas del huracán Harvey mientras se preparaban para Ia
llegada de Irma, una de las tormentas más fuertes que se hayan registrado en el Océano Atlántico.
Irma ha afectado las operaciones de USPS en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y podría afectar seriamente a la
Florida y otros estados este fin de semana.
Los empleados pueden verificar la página del Servicio de alertas de USPS para ver las últimas actualizaciones
sobre el cierre locales y operaciones.
“La preparación es parte de la misión del Servicio Postal”, afirmó Brennan. “Contamos con planes y
procedimientos para hacer frente a situaciones graves de emergencia y para garantizar la continuidad del
servicio de entrega para nuestros clientes”.
Adicionalmente, la Directora General desea recordarles a los empleados que pueden hacer donaciones por única
vez a través del Fondo de Alivio de los Empleados Postales (PERF) para ayudar específicamente a sus colegas
del USPS.
Este pedido especial es independiente de la Campaña Federal Combinada, la campaña anual de recolección de
fondos de las oficinas federales para organizaciones benéficas. En el sitio PERF podrá encontrarse más
información al respecto.
“El fondo PERF es un recurso importante para los empleados que sufren penurias relacionadas con la tormenta”,
señaló Brennan.
¿Comentarios o sugerencias?
Envíenos un correo electrónico (en inglés) a uspslink@usps.gov
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