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IBM cierra oficinas en Nueva York en medio de aumento de casos

Por Jackie Davalos

International Business Machines Corp. está cerrando temporalmente sus oficinas en la ciudad de
Nueva York en medio de un aumento de los casos de covid-19, sin embargo, la compañía no retrasó ningún otro
de sus planes de reapertura en otras ubicaciones en Estados Unidos programados para septiembre.

El miércoles, los empleados fueron notificados que las oficinas de la ciudad de Nueva York estarán abiertas solo
para el personal esencial, dijo una portavoz de IBM en un comunicado, citando las “condiciones clínicas actuales”
que “no cumplen con los protocolos de salud y seguridad de IBM”.

La decisión de IBM se produce cuando la variante delta empuja a las empresas a reevaluar los planes de regreso al
trabajo a medida que aumentan las infecciones en todo el país. Nueva York informó el jueves de 5.138 nuevos
casos de virus y dijo que el número de pacientes hospitalizados por la enfermedad aumentó de 49 a 1,937.

“Desde el comienzo de la pandemia, IBM ha seguido un conjunto de
protocolos en todas nuestras ubicaciones a nivel mundial que incluyen pautas
del Gobierno local, condiciones clínicas y de salud locales, y el bienestar de
los empleados para determinar un regreso seguro al lugar de trabajo”, dijo
la portavoz. La política actual de IBM requiere uso de cubrebocas en las
oficinas, independientemente del estado de vacunación del empleado.

En las últimas dos semanas, IBM había abierto dos de sus 10 ubicaciones en
Nueva York y las oficinas estaban disponibles para un pequeño número de
empleados de forma voluntaria. La empresa con sede en Armonk, Nueva
York, les dijo a los empleados estadounidenses en junio que volvería al
trabajo en oficina para la semana del 7 de septiembre. La fecha sigue vigente
para otros lugares fuera de Nueva York, siempre que la salud local y las condiciones clínicas sigan siendo positivas,
señaló la portavoz.

En marzo, el director ejecutivo, Arvind Krishna, dijo que esperaba ver a un 80% de los empleados de IBM
trabajando en un modelo híbrido después de que la pandemia retrocediera y expresó su preocupación sobre cómo
el trabajo remoto podría plantear desafíos para la construcción de la comunidad y la movilidad ascendente del
personal. IBM tiene más de 345.000 empleados en 175 países.
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