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UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR 

EJECUTIVO 

La semana pasada terminamos el primer trimestre de Carlisle de 2021 y superamos la marca de 

un año de impacto económico real para nuestra empresa. Durante el año pasado, enfrentamos 

muchas de las emociones más impactantes de la vida, entre ellas: dolor, ansiedad, depresión, 

incertidumbre y una tremenda sensación de presión. Sin embargo, también vimos lo mejor de 

nosotros mismos y de los demás. Vimos sacrificio, compasión, comprensión y cuidado. Una cosa 

que nunca perdimos de vista en Carlisle fue la idea de que perseveraríamos a través de esta 

pandemia y aceleraríamos la recuperación. Mantuvimos la claridad de la misión, desde un fuerte 

compromiso de seguir los protocolos de seguridad hasta nuestro trabajo en Visión 2025. 

Hoy podemos reflexionar sobre un año de sólidos avances en muchos frentes. Desde el 

desarrollo de varias vacunas globales hasta opciones médicas mejoradas para tratar COVID-19, 

hasta la recuperación de las economías, la mejora de los niveles de empleo y muchos otros 

aspectos positivos. Últimamente escucho a mucha gente decir que pronto volveremos a la 

“normalidad”. Creo que se refieren a nuestras viejas formas de hacer las cosas. 

Desafortunadamente, no creo que eso sea del todo posible y no creo que eso encaje con quienes 

somos en Carlisle. En Carlisle, nos despertamos todos los días y nos dirigimos al trabajo con un 

pensamiento que nos unifica en todo el mundo. Mejora continua. Tengo una gran esperanza de 

que no volveremos por completo a nuestras viejas costumbres, sino que saldremos de esta crisis 

habiendo aprendido de nuestras experiencias pandémicas y mejorado como Compañía. 

Continuamos viendo disminuciones en el número de empleados que dieron positivo por COVID-

19. Esta es una tendencia alentadora, ya que significa el impacto positivo de los lanzamientos de 

vacunas y el compromiso de nuestro equipo global con nuestros protocolos de seguridad. 

 

Sin embargo, todavía no hemos terminado con esta crisis y sigue siendo una enfermedad grave 

para muchos. Todos recordamos esto la semana pasada cuando recibimos un aviso del 

fallecimiento de uno de nuestros amigos, compañeros de trabajo y empleados dedicados, Marcus 

Burton. Marcus era miembro de las instalaciones de CCM en Senatobia, Mississippi, cuando 

falleció por complicaciones relacionadas con COVID. Marcus nació el 23 de agosto de 1989. El 

Sr. Burton era muy trabajador y muy apreciado por sus compañeros de trabajo en nuestras 

operaciones de TPO. Marcus también será recordado como un destacado jugador de fútbol en 
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Independence High School y como padre. Deja atrás a un hijo pequeño. Nuestros pensamientos y 

condolencias están con la familia del Sr. Burton. 

Sinceramente, 

 
Chris Koch 

Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo 

7 de abril de 2021 


