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UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR 

EJECUTIVO 

Inmediatamente después de la participación récord de votantes en los Estados Unidos, todavía 

estamos a la espera de la certificación de la elección presidencial y el conteo final de votos para 

candidatos del Congreso en algunos estados. Estos pasos aseguran que la voluntad del pueblo se 

llevará a cabo, una vez determinada, es hora de que nos unamos detrás de nuestros funcionarios 

electos para abordar colectivamente los problemas más formidables que enfrentan nuestras 

comunidades. 

Este año, nuestro entorno político fue influenciado por la pandemia de COVID-19, restricciones 

sociales repentinas y severas, un profundo malestar social, una recesión y puntos de vista 

políticos intensamente divergentes. Esa es una gran lista. A medida que avanzamos hacia el final 

de 2020, asegurémonos de que todos en Carlisle nos unimos, continuemos haciendo el gran 

trabajo que tenemos todo el año sirviendo a nuestros clientes, y dejemos la política a un lado y 

trabajemos juntos para hacer nuestra parte y generar un impacto positivo nuestras economías 

locales y la vida cotidiana de aquellos con quienes interactuamos. 

El mundo continuó publicando nuevos registros, y no buenos, sobre casos de coronavirus y 

hospitalizaciones la semana pasada, y los funcionarios del gobierno aumentaron sus advertencias 

y renovaron las medidas anteriores para intentar frenar la propagación del virus. Las autoridades 

en las áreas más afectadas por el resurgimiento del COVID-19 están reinstituyendo las pautas 

para quedarse en casa, cerrando gimnasios, restringiendo las comidas en los restaurantes y 

limitando las reuniones sociales. 

La principal preocupación debería ser garantizar que todos los afectados puedan acceder a los 

recursos médicos que necesitan. Si bien las noticias recientes sobre el progreso de una vacuna 

eficaz contra el coronavirus son alentadoras, estamos al menos a unos meses de una 

implementación amplia. Una vez más, debemos hacer todo lo que podamos de manera proactiva, 

de modo que podamos mantener a salvo a las personas en riesgo y, al mismo tiempo, mantener 

nuestra economía en marcha para todos aquellos que necesitan mantener a sus familias. 

Para nosotros en Carlisle, esto significa que debemos continuar tomándonos el virus en serio y 

adherirnos estrictamente a los protocolos actuales de salud y seguridad. A riesgo de repetir el 

mensaje anterior, debemos hacerlo no solo para proteger nuestra propia salud y el bienestar de 

nuestra familia y compañeros de trabajo, sino también para preservar la salud de nuestros 

negocios. Básicamente, si no podemos trabajar, no podemos administrar nuestros negocios y 

mantener a nuestra gente empleada. Trabajamos en un entorno empresarial recíproco: nuestros 

clientes necesitan nuestros productos y servicios esenciales y nosotros necesitamos a nuestros 

clientes. Solo trabajando juntos con una actitud positiva y un enfoque en hacer nuestro trabajo de 

manera segura y productiva seremos capaces de salir con éxito de estos tiempos difíciles. 

A pesar de los muchos desafíos, me alienta la determinación y dedicación de nuestro equipo de 

Carlisle. Nuestros negocios están funcionando, nuestros clientes están siendo atendidos y 

nuestros inversores están siendo recompensados. Tengo plena confianza en que con un enfoque 

colectivo de nuestra salud y seguridad, un esfuerzo concertado para encontrar un compromiso en 

nuestra política y nuestros continuos esfuerzos para servir a nuestros clientes, volveremos a los 

días que una vez conocimos como normales. 
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Sinceramente, 

 
Chris Koch 

Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo 

13 de noviembre de 2020 


