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UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR 

EJECUTIVO 

Ayer en los Estados Unidos celebramos una de nuestras fiestas más preciadas: el Día de Acción 

de Gracias. El Día de Acción de Gracias es tradicionalmente un día en el que nos reunimos con 

familiares y amigos cercanos. Para algunos, la comida o el fútbol o el viaje a casa ocupan 

nuestros pensamientos. Este año fue diferente. Este año nos enfocamos en nuestra salud, en la 

salud de los demás, en nuestro impacto en los demás y en los sacrificios que se están haciendo 

para ayudar a los demás en este momento de crisis. Con suerte, en Carlisle también encontramos 

tiempo para estar agradecidos, por nuestro trabajo, por nuestros compañeros de trabajo y por 

nuestras familias. 

A pesar de los desafíos a nuestras tradiciones, estamos cada vez más agradecidos con aquellos 

que han dedicado sus vidas a nuestro bien colectivo: nuestros profesionales de salud y seguridad 

de primera línea, nuestros científicos que trabajan en vacunas, nuestros maestros dedicados a una 

forma alterada de educación para nuestra juventud, nuestros trabajadores electorales que 

ayudaron a nuestra democracia y otros que sacrificaron libertades al adherirse a las pautas de 

salud y seguridad. Y para muchos en Carlisle que usaron el día para ayudar a otros que perdieron 

sus trabajos, estaban solos debido a restricciones de viaje o no pudieron disfrutar de las 

festividades habituales del Día de Acción de Gracias debido al coronavirus, estoy agradecido. 

A lo largo de la pandemia, lamentablemente hemos sufrido nuestra parte de la enfermedad 

COVID-19 en Carlisle. Y hemos visto el peor impacto del virus. La pérdida de tres de nuestros 

compañeros de trabajo. Lamentablemente, esta tarde perdimos a otro miembro de nuestra familia 

Carlisle por el virus COVID-19. 

Jim Manley nos dejó demasiado pronto y con mucho que dar. Jim trabajó con Doug Taylor y 

nuestro equipo COS. Le pedí a Doug que compartiera algunas palabras sobre Jim con todos 

nosotros. 

“Jim era un verdadero hombre de fe en las personas. Su amor por las personas lo llevó a la 

búsqueda de “Lean” durante toda su vida a través de la creencia del Dr. Deming en que cada 

persona es un "trabajador dispuesto" a través de las enseñanzas del experimento “Red Bead”. 

Jim creía fervientemente que todos los trabajadores de la fábrica (incluyéndome a mí hace unos 

25 años) tenían potencial para desbloquearse. Escuchó y construyó una relación con cada 

historia contada. Y, sobre todo, aplicó su fe en las personas y su fe en los principios “Lean” 

para entrenar y asesorar en el momento. El mayor don de Jim fue desarrollar a otros. Cada uno 

de nosotros tiene una historia que contar gracias a Jim ". Doug Taylor 

Las palabras de Doug nos recuerdan que el impacto de esta pandemia es real y personal. Es algo 

que nos ha tocado a todos. 

Estoy agradecido de haber conocido a Jim, agradecido por todo lo que hizo por nosotros y, como 

todos ustedes, extrañaré su presencia en Carlisle. 

Jim Manley 

16 de marzo de 1957 – 7 de noviembre de 2020 

Sinceramente, 
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Chris Koch 

Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo 

27 de noviembre de 2020 


