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En Garson & Shaw, LLC, estamos comprometidos con la seguridad de todas las personas afectadas 

por la pandemia causada por COVID-19. El propósito de esta carta es informar a nuestros clientes que 
estamos siguiendo todas las pautas del CDC de EE. UU. con respecto a la prevención y propagación del 
virus, así como a promover el uso adecuado de los equipos de protección personal. Garson & Shaw, LLC 
está tomando medidas proactivas para mantener seguros a nuestros empleados, proveedores, clientes y 
socios de carga. Nuestros proveedores están tomando precauciones adicionales en la recolección y 
procesamiento de ropa usada al usar equipo de protección personal, minimizando la cantidad de personal 
en los espacios de trabajo y distanciamiento social de un mínimo de 6 pies (1.8288 metros). 

Numerosos estudios, incluidos los publicados en el New England Journal of Medicine 
(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973) afirman que a pesar de que el virus puede ser 
detectable en superficies duras no porosas como plásticos y metales durante horas y potencialmente hasta 
2 o 3 días, es mucho menos probable que sobreviva en superficies suaves y porosas como textiles, como 
tapetes, alfombras y ropa, nuevas o usadas. Además, aunque el virus podría vivir en una superficie durante 
horas o días, eso no significa que permanezca infeccioso todo ese tiempo. Es posible que un virus sea 
detectable pero ya no sea infeccioso. El plazo máximo sugerido para la viabilidad del virus de 3 días 
transcurre antes de que el contenedor llegue a destino para todos los contenedores enviados por Garson & 
Shaw. Además de la evidencia proporcionada que el virus no sobrevive más de 3 días, los productos que 
vendemos tampoco han sido documentados para transmitir el virus. La transmisión del coronavirus ocurre 
mucho más comúnmente a través de gotas respiratorias. 

Además, el CDC de EE. UU. también retuvieron restricciones a la importación de cualquier material y 
mercancía: “Actualmente no hay evidencia que respalde la transmisión de COVID-19 asociado con 
mercancías importadas y no ha habido ningún caso de COVID-19 en los Estados Unidos asociado. con bienes 
importados".(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-
disinfection.html) 

Es importante que nuestros clientes estén al tanto de los hechos, la investigación y las pautas que se 
publican en el país en el que se originan sus contenedores. Animamos a nuestros clientes a compartir esta 
información con cualquier persona que tenga reservas con respecto a la seguridad de la importación de 
productos de segunda mano, citando el riesgo de transmisión de Covid-19. Comparta esta información con 
sus agentes y funcionarios de aduanas para asistir en el proceso de importación. 
 
With best regards, 
Lisa Jepsen 
CEO 
Garson & Shaw LLC. 


