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UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR 

EJECUTIVO 

Esta semana se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el 

coronavirus como una pandemia. La escala de la agitación desde entonces es difícil de capturar, 

pero algunos números extraordinarios cuentan la historia. Se han reportado más de 118 millones 

de casos de COVID-19 en todo el mundo con más de 2.6 millones de muertes. Una tragedia 

global que no ha dejado a nadie indiferente. 

La pandemia ha cobrado un precio sin precedentes en nuestras vidas, también nos ha unido a 

nivel mundial mientras nos unimos para luchar contra las consecuencias sanitarias y económicas 

de este evento único en la vida. Es importante destacar que los signos de recuperación son cada 

vez más fuertes y alentadores. A continuación, se presentan algunos aspectos positivos que todos 

debemos considerar. 

• Hasta ahora, se han administrado más de 300 millones de dosis de vacuna en todo el 

mundo. 

• Los oficiales de la TSA examinaron a 1,357,111 el viernes, lo que marca la mayor 

cantidad de pasajeros en un solo día en viajes a EE. UU. Desde el 15 de marzo de 2020. 

• Los reclamos de desempleo en los EE. UU. continúan cayendo a medida que se recupera 

la recuperación económica y los datos de nuevos empleos muestran signos adicionales de 

una mejora en el mercado laboral. 

• Esta semana en los EE. UU., un año después de que la economía se detuviera a medida 

que se propagaba el virus, se promulgó un paquete de ayuda de 1.9 billones de dólares. 

Algunos economistas pronostican que el paquete de ayuda ayudará a que la economía 

estadounidense crezca a su ritmo más rápido en casi cuatro décadas. 

Todos estos puntos de datos nos dan una mayor confianza en que estamos saliendo de la crisis. 

Que estamos doblando la esquina y encaminados hacia mejores días. Por eso podemos estar 

agradecidos. 

En una nota muy de Carlisle. Doug Taylor, vicepresidente de COS, y yo tuvimos la oportunidad 

de visitar nuestras plantas en Wylie y Terrell, Texas, la semana pasada. Los dos estábamos muy 

impresionados con todas las personas con las que nos reunimos y por muchas razones. A pesar 

de la pandemia de Covid, el clima extremo que afectó severamente a Texas y los desafíos a sus 

cadenas de suministro, nuestros equipos en Texas están impulsando el COS a niveles más altos, 

instalando la última tecnología en equipos de automatización y fabricación, manteniendo a 

nuestros clientes abastecidos con la Experiencia Carlisle y haciendo todo de forma segura y 

dentro de una cultura que se enfoca en ser mejores cada día. 

Cuando veo a nuestros equipos preservando a través de las dificultades, manteniendo una actitud 

positiva e impulsando acciones para beneficiar a todos nuestros accionistas, como lo hice la 

semana pasada, me voy sintiéndome orgulloso de lo que TODOS nuestros equipos en Carlisle 

han hecho a través de esta pandemia. Y me siento aún más optimista sobre nuestro futuro que 

nunca. 

¡Gracias a todo nuestro equipo global por todo lo que hacen! Hace una diferencia. 
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Sinceramente, 

 
Chris Koch 

Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo 

12 de marzo de 2021 


