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UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR 

EJECUTIVO 

 

Es difícil creer que esta semana comenzamos la segunda mitad de 2020. Hace unas semanas, la mayoría 

de nosotros probablemente pensábamos que en julio reducirían los casos de COVID-19 y que 

tendríamos un enfoque en la recuperación de la economía global. Desafortunadamente, la realidad de 

hoy no podría estar más lejos de esa visión. En todo Estados Unidos, estamos viendo informes de 

aumentos significativos en las infecciones y hospitalizaciones por COVID-19, incluso en Arizona, 

donde tenemos nuestra sede y en muchos otros estados. Si bien las tasas de infección entre los 

empleados de Carlisle siguen siendo relativamente bajas (actualmente 81), debemos permanecer 

enfocados en cumplir con todos los protocolos de salud y seguridad para protegernos a nosotros mismos, 

a nuestras familias y a nuestros compañeros de trabajo. Nadie quiere extender esta crisis por más tiempo. 

Nuestra recuperación económica depende de nuestra capacidad para contener y luego tratar la pandemia. 

Ayer, el Departamento de Trabajo de EE. UU. informó que en junio se añadieron casi cinco millones de 

nuevos empleos. Se alientan los economistas de que este crecimiento en el empleo es una señal de que 

los incentivos financieros masivos aprobados por el Congreso están logrando ayudar a la economía a 

recuperarse. Tenemos la esperanza de que los continuos aumentos en el empleo en todo el mundo 

conduzcan a mejores tiempos para las empresas globales y mejores tiempos para todos los afectados por 

el desempleo. 

En otra nota positiva, la Administración Federal de Aviación aprobó el miércoles un hito en el regreso 

del 737 MAX 8 en servicio. Estas son buenas noticias para el equipo de Carlisle Interconnect 

Technologies, un proveedor clave de Boeing. John Berlin, presidente de CIT, también acaba de informar 

que obtuvo un nuevo pedido importante para apoyar a una aerolínea de pasajeros. Estos desarrollos son 

buenas noticias para Carlisle y buenas noticias para la industria aeroespacial comercial en sus esfuerzos 

por recuperarse de las severas caídas en los negocios causadas por el coronavirus. 

Para aquellos en los Estados Unidos, les deseo un agradable fin de semana del 4 de julio. Para nuestros 

colegas fuera de los Estados Unidos, mis mejores deseos para un fin de semana agradable y saludable. 

Manténgase saludable y respete y proteja la seguridad de quienes lo rodean. Si todos aceptamos y 

ejercemos la "ciudadanía de la salud", estoy seguro de que enfrentaremos mejor esta pandemia y con 

menos estrés para nuestros trabajadores y sistemas de salud. 

Sinceramente, 

 
Chris Koch 

Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo 

3 de julio de 2020 
 


