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UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR 

EJECUTIVO 

La pandemia de coronavirus continúa arrasando en todo el mundo con infecciones y 

hospitalizaciones aumentando a los niveles más altos desde principios de año. La semana pasada 

se reportaron más de un millón de casos de COVID-19 en los Estados Unidos, con más de 

250,000 muertes por la enfermedad. En Carlisle, en lo que va de noviembre, nuestros positivos 

de COVID-19 reportados son los más altos de cualquier mes y el uso de nuestros programas 

médicos por parte de nuestros empleados ha aumentado dramáticamente. El brote de gripe 

estacional no está en la misma trayectoria que el coronavirus, ciertamente puede aumentar la 

tensión en la que todos estamos. 

La próxima semana en los Estados Unidos nos dirigiremos a nuestra celebración del Día de 

Acción de Gracias, normalmente una de las fiestas más transitadas del año. Con el pico actual de 

infecciones, las reuniones familiares tradicionales pueden dar lugar a más casos de COVID-19 en 

el lugar de trabajo. Ayer, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

recomendaron no viajar o reunirse para el Día de Acción de Gracias e instaron a los 

estadounidenses a celebrar en sus propios hogares, afirmando que "posponer los viajes y 

quedarse en casa es la mejor manera de protegerse y proteger a los demás este año". 

El CDC habló en términos severos, advirtiendo que las personas que viajan podrían traer el virus 

con ellos y exponer inadvertidamente a amigos y familiares al COVID-19, y señaló que "lo que 

está en juego es básicamente la mayor probabilidad de que uno de sus seres queridos se enferme, 

necesiten ser hospitalizado, y posiblemente mueran". Las infecciones relacionadas con las 

vacaciones también podrían propagarse por las comunidades y acelerar más brotes, lo que 

aumentaría la tensión en los hospitales y los trabajadores de la salud. Además de desaconsejar los 

viajes de vacaciones, los CDC también recomiendan evitar reuniones que involucren a miembros 

de diferentes hogares y aconseja a los estudiantes que regresan de la universidad que limiten las 

interacciones en el interior con familiares en casa. 

Estas recomendaciones de salud y seguridad son difíciles de aceptar durante una de nuestras 

fiestas estadounidenses más preciadas con el tema de relajarse con familiares y amigos, 

compartir una comida tradicional juntos y dar gracias por nuestra buena suerte. Algunas 

empresas piden a los empleados que firmen compromisos para evitar viajes extensos y mantener 

pequeñas sus celebraciones. En Carlisle, respetamos el derecho de todos a tomar las decisiones 

de salud y seguridad que consideren mejores para ellos y sus familias. También apreciamos las 

tradiciones de nuestras fiestas estadounidenses y los significados especiales que tienen para cada 

uno de nosotros. Sin embargo, por la salud de nuestros compañeros de trabajo y la prosperidad 

de nuestros negocios, les pido a cada uno de ustedes que consideren seriamente las pautas de los 

CDC para este feriado de Acción de Gracias al limitar sus viajes y reuniones familiares. 

Su comprensión y respeto por Carlisle y sus compañeros de trabajo será de gran ayuda para 

asegurarnos de que disfrutemos este Día de Acción de Gracias y muchos más por venir. 

Sinceramente, 

 
Chris Koch 
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