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21 de marzo de 2020 
 

 
A todo el personal de Diesel Radiator Co.: 
 

Los sucesos en evolución relacionados con el virus COVID-19 son los primeros en nuestras vidas y no tienen precedentes 
en los 50 años de Diesel Radiator Co. (DRC). Como sin duda ha escuchado, el Gobernador Pritzker de IL emitió una orden 
(COVID-19 EJECUTIVO ORDEN N ° 8) que requiere que los residentes de IL quédese en casa a partir del sábado 21 de 

marzo a las 5:00 p.m. Como declaró el Gobernador Pritzker, se trata de salvar vidas y proteger a los más vulnerables.  
 
Somos más que solo una empresa, somos una familia. Nuestra primera prioridad es, y siempre será, la seguridad de 

nuestros empleados. Por lo tanto, solicitamos a nuestros empleados que cumplan con esta orden y refugio en el lugar 
hasta al menos el 7 de abril, según lo dispuesto por nuestro gobierno y funcionarios médicos. 
 

La orden del Gobierno de IL tiene una exclusión para las industrias "esenciales" críticas en la lucha contra COVID-19. Varios 
clientes de DRC nos han enviado cartas indicando que nuestros productos son un componente esencial de los equipos que 
suministran a hospitales, gobiernos y otras industrias clave. Debido a esto, DRC tiene la responsabilidad de continuar 

proporcionando productos para estas industrias clave. 
 
Los líderes de DRC se comunicarán por teléfono con un número muy limitado de empleados de la planta y les pedirán que 

trabajen la próxima semana para que podamos continuar enviando estos productos críticos. Esto es para ayudar a aquellos 
clientes que brindan servicios clave durante este tiempo y nadie estará obligado a trabajar si se sienten inseguros. 
 

Los cheques de pago de esta semana se procesarán como siempre por las horas trabajadas la semana pasada. Los 
empleados de DRC que se refugian en el lugar y que no tienen depósito directo, pueden recoger sus cheques el jueves  26 
de marzo en la entrada de recepción de 1990 Janice Ave. entre las 9:00 a.m. y el mediodía solamente. Cualquier cheque 

restante será enviado por correo. Todos los empleados temporales deben comunicarse con sus respectivas agencias de 
personal para recibir instrucciones de recogida. Se alienta a los empleados de DRC que no tienen depósito directo a 
inscribirse, para evitar ser recogidos en el futuro. 

 
Le pedimos a cualquier empleado que resulte positivo para COVID-19, que haya estado expuesto a alguien con COVID-19 o 
que se sienta enfermo con síntomas, esté en cuarentena durante 14 días, que se comunique con un proveedor de atención 

médica para recibir orientación médica y comunique su situación a Recursos Humanos (Lisa Burkhart, (773) 301-0975 o 
lburkhart@dieselradiator.com). 
 

DRC es una empresa sólida y establecida y superaremos este tiempo juntos. Tenga la seguridad de que nuestro 
equipo de liderazgo está haciendo todo lo posible para proteger a nuestros empleados y garantizar el éxito futuro 
de nuestra empresa. 

 
Esta es una situación muy fluida y esperamos que las cosas cambien constantemente. Haremos todo lo posible para 
comunicarnos con los empleados de manera oportuna, utilizando mensajes de texto y nuestro sitio web. Esté seguro y 

cuídese a sí mismo y a sus familias durante este momento difícil. 
 
 

 
Brian P. Cahill Lisa Burkhart Ben Pierson 
Presidente Vice Presidente Director de Operaciones  

Cell: (630) 699-5300 Cell: (773) 301-0975 Cell: (630) 977-9903 
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