
 

 
 

16430 N. Scottsdale Road Suite 400 Scottsdale AZ 85254  480.781.5000  carlisle.com  

UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR 
EJECUTIVO 

 
Desde los primeros brotes del coronavirus a principios de este año, hace casi seis meses, todos hemos 
trabajado juntos para implementar las pautas y protocolos de varias agencias gubernamentales para 
proteger la salud y la seguridad de toda nuestra fuerza laboral. A nivel mundial estamos viendo una gran 
variedad de condiciones. En la mayor parte de Europa occidental, China, Corea y Japón, vemos un 
entorno estabilizado. En India vemos casos en aumento y en los Estados Unidos se está produciendo un 
resurgimiento de COVID-19 y un aumento en las hospitalizaciones en varios estados. Como lo he hecho 
con tanta frecuencia, les pido a todos a que sigan practicando y sigan todas las recomendaciones de los 
CDC, las medidas regulatorias de salud y seguridad. Sé que estamos cansados de todo esto, sé que 
muchas de las medidas son inconvenientes. Sé que queremos volver a nuestras viejas rutinas diarias. 
Pero para sus familias, para sus amigos, para sus compañeros de trabajo y para todas las personas con las 
que interactúa a diario que quizás ni siquiera conozca. Continúa el esfuerzo. Contribuirá a la buena salud 
de su comunidad. 
En una nota positiva, a pesar de los efectos disruptivos de la pandemia, nuestra economía continúa su 
lento pero constante ascenso de mejoraría. La confianza del consumidor y las tendencias de empleo han 
aumentado. La demanda de viajes aéreos de pasajeros continúa mejorando con más de 600,000 pasajeros 
que viajan diariamente en los Estados Unidos, un nivel que se alcanzó mucho antes de lo esperado. Los 
mercados de construcción y la construcción permanecen abiertos. Esta semana, visité el sitio de 
instalación de Drexel Metals y me impresionó la calidad de nuestros productos, el equipo de fabricación 
en el sitio que nos brinda una ventaja competitiva y el contratista de Drexel de primera clase con el que 
nos hemos asociado para proporcionar el metal de la más alta calidad. techo para aplicaciones 
residenciales. Además del trabajo en curso, este contratista me dijo que están ocupados y contratados 
por todo el 2020. Una señal muy positiva. Todo esto es un buen pronóstico para nuestros negocios y nos 
da la esperanza de una recuperación económica más rápida. 
Por último, y con tristeza, debo informarles que perdimos a nuestro segundo miembro de la familia 
Carlisle por el virus Covid-19. Ayer nos avisaron de la muerte de Gilberto Chavarria Saquil. El Sr. 
Saquil fue un valioso miembro de la comunidad Carlisle en nuestras operaciones de Petersen Aluminium 
en Annapolis Junction, Maryland. Luchó duro contra el virus durante algunas semanas y, a pesar del 
esfuerzo de muchas personas, perdió su batalla. Gilberto nos recuerda que esta es una pelea que nos 
afecta a todos. Tanto directa como indirectamente. Nuestros corazones están con la familia del Sr. 
Saquil, y con sus amigos y compañeros de trabajo. 
 

Gilberto Chavarria Saquil 
2/8/1965 – 6/25/2020 
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Sinceramente, 
 

 
Chris Koch 
Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo 
26 de junio de 2020 
 


