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UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR 

EJECUTIVO 

El impacto de COVID todavía se siente en todo el mundo, la buena noticia es que continuamos 

viendo una disminución en los nuevos casos reportados, hospitalizaciones y muertes relacionadas 

con COVID en los EE. UU. durante la última semana. La creciente disponibilidad de vacunas 

está contribuyendo a esta tendencia positiva, y es alentador ver que un número cada vez mayor 

de localidades lanza la siguiente fase de vacunaciones COVID. Las vacunas están disponibles 

para los más jóvenes y una base más amplia de trabajadores esenciales. Este es un paso muy 

importante en el proceso para superar el desafío de COVID tanto dentro de nuestras 

comunidades como en nuestro negocio. 

Con la creciente disponibilidad de vacunas, estamos implementando políticas de pago para 

garantizar que los empleados de Carlisle no tengan que elegir entre recibir su salario normal o 

vacunarse. 

Me complace anunciar que, con efecto inmediato, los empleados que reciban una vacuna 

recibirán 8 horas de tiempo libre remunerado para cubrir el tiempo libre para su cita y cualquier 

posible recuperación a corto plazo. Para aquellos que reciben una vacuna de dos dosis, esto se 

aplica a cada dosis recibida. Los empleados recibirán información adicional de su departamento 

local de recursos humanos con respecto al proceso para programar el tiempo y recibir el pago 

según esta política. Cada ubicación también anunciará una muestra adicional de agradecimiento 

que se entregará a los empleados una vez que estén completamente vacunados. 

Se necesitará nuestro esfuerzo combinado para superar el desafío de COVID. Carlisle se 

enorgullece de defender esta iniciativa para proteger su salud y mejorar nuestro regreso colectivo 

a nuestros lugares de trabajo para continuar siendo parte de un gran equipo que se apoya 

mutuamente y apoya a nuestros clientes. 

Utilice esta oportunidad de tiempo libre remunerado para su beneficio y para el beneficio de su 

familia y compañeros de trabajo. 

Gracias por hacer tu parte. 

 

Sinceramente, 

 
Chris Koch 

Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo 

19 de marzo de 2021 


