Líderes empresariales Tejanos se unen contra el COVID
Empresas latinas de Texas se comprometen a vacunar al 100% de su
fuerza laboral para fines de noviembre
AUSTIN, TX – 18 de agosto de 2021 – (LATINX NEWSWIRE) – A medida
que los nuevos casos de COVID-19, las hospitalizaciones y las muertes
continúan aumentando en Texas y los sistemas hospitalarios se esfuerzan
hasta sus límites, los líderes empresariales y las organizaciones hispanas se
están esforzando para lograr una diferencia. En todo el estado, empresas
hispanas están asumiendo un nuevo compromiso — #SayAdiosToCOVID —
para que el 100% de sus empleados estén vacunados para fines de
noviembre.
Los líderes empresariales latinos en Texas se encuentran en una posición
única para ayudar a detener la propagación del virus en la comunidad
hispana, la cual se ha visto afectada por una tasa de COVID-19 más alta y
una mayor cantidad de muertes que en otras comunidades a nivel estatal. Es
por esto que la Asociación de Cámaras de Comercio México-Americanas de
Texas (TAMACC) se ha asociado con Your Shot Texas, una colaboración
filantrópica, para combatir el virus con información y recursos.
“COVID es una amenaza muy seria para nuestros empleados, nuestros
clientes, nuestras empresas y nuestra comunidad en general”, dijo J.R.
Gonzáles, presidente de la Fundación TAMACC, la rama de capacitación,
educación y liderazgo de la organización empresarial latina más prominente
en Texas. «Como líderes empresariales tejanos, tenemos la responsabilidad
de controlar esta pandemia o nos enfrentaremos a otra crisis económica».
“No es solo hacer lo correcto, sino también es bueno desde el punto de vista
empresarial. No podemos permitirnos otro cierre de la economía, no cuando
el 70% de nuestra gente dice que no tiene las reservas financieras para cubrir
tres meses de gastos si sus empleadores cierran”, dijo Gonzáles.
Las estadísticas muestran que más de 200,000 empresas de Texas cerraron
el año pasado debido al COVID. La Asociación de Restaurantes de Texas
dice que el estado perdió cerca de 10,000 restaurantes a causa de la
pandemia. El objetivo de TAMACC es ayudar a que el estado llegue a una
inmunidad colectiva a través de una fuerza laboral completamente vacunada.

Gonzáles dijo que la reacción a la iniciativa que se lanzó esta semana ha sido
extremadamente positiva. Las cámaras hispanas de El Paso, Waco, Corpus
Christi y Del Rio ya están trabajando para promover el
compromiso #SayAdiosToCOVID. TAMACC ha creado una página web con
todos los recursos que las empresas necesitan para lograr esta meta.
TAMACC también planea anunciar seminarios web en español e inglés con
las cámaras de comercio participantes compartiendo las mejores practicas.
“Sabemos que no es fácil. Nada que valga la pena lo es”, dijo Gonzáles.
“Pero sé que todos queremos volver a la normalidad, seguir adelante y
prosperar. Y la mejor manera de decirle Adios a COVID es vacunarse».
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