
 
 
 
 
April 30, 2020 
 
 
Estimado miembro del equipo: 
 
Esperamos que usted y sus familias se mantengan seguros durante este momento muy difícil.  
 
Diesel Radiator Company (“DRC”) se compromete a continuar manteniendo la seguridad de nuestros 
empleados y lugares de trabajo. Debido a esto, estamos extendiendo el período de salida temporal 
hasta el 31 de mayo (el "Período de Despido Temporal"), de acuerdo con la orden ejecutiva del 
Gobernador Pritzker. 
 
La principal preocupación de DRC es la salud y la seguridad de nuestros empleados, por lo tanto, DRC 
continuará cubriendo el costo total de mantener su cobertura médica, dental y de la vista hasta el 31 
de mayo de 2020. Tenga en cuenta: todas las coberturas voluntarias (es decir, discapacidad a corto o 
largo plazo, AFLAC, etc.) seguirán pagadas por DRC y haremos los arreglos con usted para el 
reembolso de la prima en una fecha futura. Si prefiere cancelar su cobertura(s) voluntarias, 
comuníquese con Lisa Burkhart al 708-377-7501 o lburkhart@dieselradiator.com. 
 
DRC espera regresarlo a trabajar después del Período de Despido Temporal. Sin embargo, la realidad 
es que no sabemos por cuánto tiempo seremos afectados por el brote de coronavirus, desde una 
perspectiva financiera y de salud. Por favor, comprenda que nuestros planes durante el Período de 
Despido Temporal (incluida su duración) pueden modificarse o terminarse a la sola discreción de DRC, 
y la creación de un Período de Despido Temporal no crea ningún contrato de trabajo, explícito o 
implícito. Haremos todo lo posible para proporcionar información actual a medida que DRC se mueva 
para que los empleados vuelvan a trabajar. 
 
Esperamos que haya tenido éxito al solicitar los beneficios de desempleo de Illinois. Entendemos que 
el Departamento de Seguridad de Empleo de Illinois (IDES) ha tenido dificultad en respuesta a la 
inmensa cantidad de solicitudes. Si desea confirmar si DRC ha recibido un "Aviso de Reclamo" de 
IDES para usted, comuníquese con Lisa Burkhart al 708-377-7501 o lburkhart@dieselradiator.com. 
 
DRC continuará monitoreando todos los desarrollos, y no dude en contactarnos con cualquier pregunta 
o si podemos ofrecerle cualquier otra asistencia durante estos tiempos difíciles. 
 
 
Sinceramente, 
 
  
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 
bcahill@dieselradiator.com lburkhart@dieselradiator.com bpierson@dieselradiator.com 


