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UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR 

EJECUTIVO                  

            

Con el preocupante aumento de los casos de COVID-19 que involucran la variante Delta 

altamente infecciosa, nos enfrentamos a un delicado equilibrio entre proteger nuestra salud y 

seguridad y evitar un regreso a los bloqueos o más medidas disruptivas para nuestra vida 

cotidiana y nuestra seguridad económica.   La variante Delta está provocando una ola de 

infecciones más graves y de propagación más rápida que están agotando los recursos de nuestros 

hospitales y trabajadores de la salud en ciertas regiones , y ahora está afectando a los niños.  No 

hace falta decir que el virus ha demostrado ser difícil de contener y ha demostrado una notable 

capacidad para prosperar y crear más desafíos para todos nosotros . Por ello, es importante que 

todos hagamos nuestra parte para garantizar nuestro bienestar colectivo, tanto desde una 

perspectiva sanitaria como económica. 

Desde el comienzo de la pandemia global, hemos soportado cuarentenas impuestas por el 

gobierno, cerrado negocios, practicado el distanciamiento social, evitado contactos con 

familiares y amigos, usado máscaras y hecho otros sacrificios por el bien común. Cada vez que 

estas restricciones se han suavizado, COVID-19 se reafirma. Tenemos que hacer todo lo 

posible juntos para evitar un camino hacia nuevas restricciones . 

Los expertos médicos nos dicen que la clave para frenar la propagación de la variante Delta y 

otras variantes que pueden surgir es tomar medidas para protegernos, incluida la vacuna COVID-

19. De acuerdo con datos recientes, un porcentaje significativamente alto de pacientes que 

actualmente hospitalizado con COVID-19 no están vacunadas. Si bien hemos leído sobre 

infecciones de avance en personas vacunadas, las vacunas siguen siendo muy efectivas para 

prevenir la infección por COVID- 19 y para prevenir enfermedades graves o la muerte incluso en 

los casos de avance. 

A medida que la pandemia se desarrolló en serio el año pasado, Carlisle brindó protección en el 

lugar de trabajo, continuó pagando a quienes necesitaban quedarse en casa para cuidar a los 

niños o parientes enfermos y brindó otros beneficios para compensar los impactos del COVID-

19. Ahora que hay disponibles vacunas COVID-19 altamente efectivas aprobadas por la FDA, si 

no está vacunado actualmente y puede recibir una vacuna , le animo a que lo haga. Carlisle 

ofrece tiempo libre pagado para que se vacune.  Si bien puede seguir usando máscaras 

recomendadas por los CDC en su lugar de trabajo si lo desea, la vacunación ha demostrado ser 

una defensa sólida contra la hospitalización y la muerte . La vacunación no sólo reduce su propio 

riesgo de infección, pero que también protegen sus compañeros de trabajo y ayuda a aliviar la 

carga sobre los hospitales y trabajadores de la salud en su lucha contra la propagación de esta 

nueva variante.   

El éxito de Carlisle y nuestros esfuerzos por evitar un regreso a los bloqueos depende de que 

todos hagamos nuestra parte para minimizar el impacto del virus. Protegerse a sí mismo y a sus 

compañeros de trabajo contribuirá en gran medida a continuar con nuestro impulso 

comercial muy positivo.  Mi personal gracias a todos por todo lo que hacen por nuestra 

empresa y uno para el otro. 
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Yo espero que todos estén a salvo y disfrutar el resto de nuestro verano.  

Sinceramente, 

 
Chris Koch 

Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo 

13 de agosto de 2021 


