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UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR 

EJECUTIVO 

A medida que avanzamos en el primer trimestre de nuestro nuevo año, comenzamos a ver algo 

parecido a un regreso a nuestras vidas "normales". Primero, volvemos a trabajar como nación. 

Las elecciones nacionales de EE. UU. han quedado atrás y se han establecido nuevos 

representantes gubernamentales. Después de un comienzo desafiante, las vacunas contra el 

coronavirus ahora están disponibles y se administran a una escala más amplia. Las pequeñas 

empresas y las actividades de ocio, una vez cerradas por problemas de salud, están comenzando 

a reabrirse y están mejorando nuestras economías y estilos de vida. Después de un año de vivir 

bajo COVID-19, podemos confirmar nuestra declaración original: superaremos esto. 

En Carlisle, entramos en 2021 generando impulso en nuestros mercados principales y seguimos 

viendo oportunidades significativas para impulsar el crecimiento de los ingresos y las ganancias 

a medida que aceleramos la recuperación económica. Nuestro sólido balance, el poder de 

ganancias sostenibles y la fuerza laboral dedicada continúan demostrando que Carlisle puede 

hacer frente a caídas significativas y mantener el enfoque en lograr nuestros objetivos de Visión 

2025. Tenemos, y continuaremos utilizando, nuestros abundantes recursos para apoyar y 

desarrollar nuestros negocios y desarrollar oportunidades para usted, el empleado de Carlisle. 

Me alienta la actitud positiva de todos ustedes mientras trabajamos juntos como equipo después 

de un año desafiante con miras a servir a nuestros clientes, lograr la Visión 2025 y recompensar a 

nuestros grupos de interés. 

Junto con el resto del país, estamos comenzando a ver una disminución de las infecciones por 

COVID-19 en Carlisle. En lo que va de este mes, las infecciones en la fuerza laboral de Carlisle 

se han reducido significativamente desde el pico que comenzó en octubre. Las hospitalizaciones 

entre los empleados de Carlisle también siguen siendo bajas. Estas estadísticas favorables se ven 

favorecidas por su continuo cumplimiento de nuestros protocolos de salud y seguridad. Gracias 

por sus esfuerzos. 

 

Estas tendencias son un buen augurio para un mejor 2021, se nos recordó una vez más que el 

terrible impacto de COVID-19 aún no se ha eliminado. Lamentablemente, esta semana, el Sr. 

Rogelio Rodríguez, un valioso empleado de Carlisle Construction Materials en Wylie, Texas, 

falleció debido a complicaciones del COVID-19. El Sr. Rodríguez trabajó en CCM durante 21 

años en tres departamentos de producción diferentes. Nick Shears, presidente de CCM, recordó 

al Sr. Rodríguez: “Rogelio era un padre amoroso y un empleado dedicado que disfrutaba pasar 

tiempo con su familia, especialmente con sus nietos, viendo fútbol y probando nuevos 
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restaurantes. Rogelio será extrañado por todos los que trabajaron con él en Carlisle ". Nuestros 

corazones y condolencias están con la familia del Sr. Rodríguez. 

 

ROGELIO RODRIGUEZ 16 de agosto de 1957 – 14 de febrero del 2021 

 

Sinceramente, 

 
Chris Koch 

Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo 

19 de febrero de 2021 


