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UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR 

EJECUTIVO 

En todo el mundo, los empleados de Carlisle están haciendo preparativos para fin de año y 

celebrando la temporada navideña. Nuestras mentes están enfocadas en cerrar la puerta a un 

2020 difícil, pero también en asegurarnos de que no permitamos que la pandemia COVID-19 nos 

quite el espíritu alegre de nuestras muchas tradiciones navideñas. 

Dos temas comunes con los que me he encontrado en mis conversaciones con los miembros de 

nuestro equipo han sido la gratitud y la esperanza. Gratitud por las cosas simples que quizás 

hemos dado por sentado en otros años: buena salud, nuestros trabajos, nuestros amigos y familia. 

Espero que el cambio de año nos traiga a todos un acceso rápido a las vacunas, un regreso a las 

actividades que no solo nos permiten disfrutar de nuestras vidas, sino que también brindan 

empleo a muchos. Es una maravillosa coincidencia que la temporada navideña a menudo esté 

marcada con regalos y este año, estas vacunas que salvan vidas han llegado como "regalos" de 

vida, seguridad y esperanza para muchos. No hay duda de que todavía estamos en tiempos 

difíciles. Uno solo necesita mirar a Los Ángeles para recordar a las muchas personas que aún 

sufren las consecuencias del coronavirus, mientras continúa su aumento invernal allí. Estos 

"regalos" no pueden llegar lo suficientemente pronto. 

En Carlisle, aunque hemos visto aumentos modestos en nuestros casos de COVID-19 registrados 

(consulte el cuadro a continuación), nuestros protocolos de salud y seguridad, y su fiel 

cumplimiento de ellos, continúan manteniendo bajos nuestros casos positivos en relación con 

empresas en situación similar. Gracias por sus esfuerzos colectivos para proteger su salud y la 

salud de sus compañeros de trabajo. 

 

Seguimos de cerca las noticias de Europa sobre posibles mutaciones de COVID-19, los recientes 

anuncios innovadores han aportado una nueva claridad sobre cómo se logrará el fin de esta 

aflicción. Estados Unidos y la Unión Europea han aprobado el uso de la segunda vacuna contra 

el coronavirus, pasos importantes en los esfuerzos para acabar con el virus. La distribución de las 

vacunas, dando prioridad a las poblaciones más vulnerables en primer lugar, ha comenzado en 
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una campaña concertada que se espera sea uno de los proyectos logísticos más grandes de la 

historia. Ayer, el Congreso de los Estados Unidos aprobó por abrumadora mayoría un paquete de 

ayuda de 900,000 millones de dólares para ayudar a los desempleados, mantener a flote las 

empresas en dificultades, facilitar la distribución de vacunas y estimular otros estímulos 

económicos, todo en respuesta a los desastres de un año provocados por el coronavirus. Muchos 

otros países también están trabajando en formas de apoyar a su gente. Todo esto nos da 

esperanzas de que 2021 sea un año mejor. 

Estamos rodeados de muchos temas positivos durante nuestras vacaciones de fin de año, y 

especialmente este año: la importancia de la familia, la comodidad de los amigos y la esperanza 

de que 2021 traiga un cambio positivo. Las fiestas son una celebración de todo lo que tenemos 

que agradecer y un recordatorio del poder de la civilidad: uno de las causas fundamentales de 

Carlisle. Civilidad proviene de la palabra latina civis que significa "ciudadano". Merriam 

Webster define la civilidad como una conducta civilizada o un acto o expresión cortés. Pero 

sabemos que la cortesía va más allá de los buenos modales e incluye “compartir nuestras propias 

creencias y valores con los demás a través del compromiso con la intención de respetar 

sinceramente unos a otros”. Como empleados de Carlisle, intentemos compartir ese respeto 

sincero por los demás, especialmente en este momento difícil. 

Mis mejores deseos para unas vacaciones felices y “civiles”, y para tiempos mucho mejores por 

venir. 

Sinceramente, 

 
Chris Koch 

Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo 

22 de diciembre de 2020 


