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Política de Calidad 
“En M&M Manufacturing, LLC estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes fabricando uniformes y otros productos militares y 

comerciales de excelente calidad. Continuamente nos esforzamos en la mejora de nuestros procesos y nuestra gente”. 
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30 de abril de 2020 

 

A todos los empleados,  

El año 2020 nos ha traído muchos grandes retos nunca visto en nuestro diario vivir.  Primero los temblores del 7 de enero, 

con todos los miles de replicas que ha habido desde entonces, nos enseñó en poco tiempo a vivir con otra realidad, y poco a 

poco lo hemos ido superando y volvimos a la normalidad.  

En marzo nos llegó el COVID-19.  No hay una vacuna aun y el quedarnos en la casa no ha contenido el contagio. Nuevamente 

hay que modificar nuestra conducta para una nueva realidad: Distanciamiento Social y Nuevos Protocolos de Higiene, 

Limpieza, Uso de Mascarillas en Público, etc.  

En M &M nos hemos preparado con todos los Protocolos de Prevención de contagio contra el COVID-19. Estos están 

aprobados por PROSHA (OFICINA DE SALUD Y SEGURIDAD DE PR).  

Estamos exentos de la Orden Ejecutiva de la Gobernadora de PR. Como contratista federal, nuestros contratos son 

considerados como Seguridad Nacional y tenemos que cumplir con las ordenes que tenemos. Ya comenzamos nuestras líneas 

de mascarillas. Y también hemos manufacturado mascarillas para toda nuestra plantilla laboral, así como para donar a 

personal que trabajan en la primera línea de lucha conta el COVID-19 como la policía, salud, bomberos, etc. 

Vamos a continuar con nuestros esfuerzos en combatir este virus y tomar control de nuestras vidas en la nueva realidad.  Hay 

que protegerse, cada uno debemos tener compromiso con cumplir todos los protocolos y juntos vencer a este enemigo 

invisible que ha invadido nuestros espacios. 

Hay que retomar la rutina con precaución, pero con la seguridad de que venceremos.  

El próximo lunes 4 de mayo de 2020, comenzaremos la operación regular de nuestra compañía. Comenzamos el horario 

regular de 8 horas diarias en cada uno de sus productos.  

Favor de revisar el panfleto explicativo de los protocolos que están en nuestra página de internet y facebook y buscar las 

instrucciones de la hora en que comienza su producto.  

Recuerden, por razones de mantener el distanciamiento social y laboral, no hay servicio de cafetería. Favor de traer sus 

alimentos.   

Para información adicional, comuníquese con su supervisor inmediato.  

Se les exhorta a tomar las precauciones necesarias para protegerse usted y su familia.  

Nosotros nos recuperamos de los huracanes Irma y Maria, de los temblores y al Virus también lo vamos a vencer siguiendo 

los protocolos establecidos, con la ayuda de Dios y con actitud positiva,  ¡¡Lo venceremos!! 

 

Maria Melendez 

Presidente  


