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UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR 

EJECUTIVO 

Esta semana seguimos viendo señales económicas alentadoras de recuperación. Como se trataba 

de un evento económico algo “sincronizado globalmente”, también debería resultar una 

“recuperación global” que también está sincronizada. El mercado laboral en los EE. UU. está 

creciendo con nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayendo a su nivel más bajo desde 

noviembre. Los ingresos de los hogares en los EE. UU. aumentaron un 10% en enero, el mayor 

aumento en casi un año. El gasto del consumidor aumentó 2.4% y muchos economistas predicen 

un aumento significativo en el producto interno bruto hasta fin de año. Los fabricantes 

estadounidenses experimentaron el noveno mes consecutivo de ganancias, continuando una 

recuperación constante de la pandemia. Todo esto sugiere que la recuperación económica está 

preparada para acelerarse. 

La mejora de las noticias económicas y de salud se vio atenuada por la devastación causada por 

las tormentas invernales que azotaron Texas y otros lugares y provocaron cortes de energía 

generalizados y otras interrupciones. Nuestros corazones están con las personas afectadas por las 

tormentas. Estos eventos mitigan temporalmente el progreso que se está logrando para restaurar 

nuestra economía y devolvernos a las vidas que una vez conocimos, nos unen para ayudar a 

nuestros vecinos necesitados y mostrar nuestra fuerza colectiva, en gran medida de la forma en 

que trabajamos juntos este último año en apoyo. el uno del otro. Estamos agradecidos de que 

nuestras instalaciones y empleados en Texas salieron relativamente ilesos de este desastre. 

En el frente de la salud, los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones en los EE. UU. continúan 

disminuyendo. Se espera que la mayor disponibilidad de pruebas y el lanzamiento de vacunas 

COVID-19 nuevas y existentes ayuden a los sectores de servicios (restaurantes, hotelería y 

viajes) a volver a los niveles previos a la pandemia. Puede ver el progreso a continuación en los 

positivos mensuales de Covid-19 entre los empleados de Carlisle. 

 

 

 

Me entristece mucho informar otra muerte de un empleado de Carlisle por complicaciones de 

COVID-19. Maria Maricela López Andrade, de 32 años y valiosa empleada de Carlisle 

Interconnect Technologies en Tijuana, México, falleció recientemente. La pérdida de María y de 
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nuestros otros cinco colegas de Carlisle es particularmente difícil de soportar para nosotros, ya 

que nuestra comunidad de Carlisle está muy unida y nuestros empleados están muy dedicados a 

la empresa y a nuestros clientes. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de 

María, sus amigos y sus compañeros de trabajo en CIT. 

MARIA MARICELA LÓPEZ ANDRADE – 1989-2021.  Descanse en paz. 

Sinceramente, 

 
Chris Koch 

Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo 

3 de marzo de 2021 


