
 
 
 

 
30 de mayo de 2020 
 
 
 
Estimado miembro del equipo: 
 
Esperamos que usted y sus familias se mantengan seguros durante este momento muy difícil.  
 
Durante los últimos dos meses, Diesel Radiator Company (“DRC”) ha enfrentado algunos desafíos, 
específicamente relacionados con el ajuste de nuestro negocio para resistir el impacto del Coronavirus. 
Nuestra principal preocupación siempre ha sido la seguridad de nuestros empleados y la seguridad de 
nuestros lugares de trabajo. 
 
Más recientemente, hemos sentido el costo financiero que esta pandemia ha causado. Nuestro cliente 
número 1 ha reducido sus ordenes al 25% del año pasado, algo que ellos y nosotros no esperábamos. 
También hemos visto reducciones similares con otros clientes. Nuestros equipos de gestión y ventas 
se han centrado en desarrollar nuevos negocios para reemplazar parte de los perdidos, pero llevará 
tiempo. 
 
Desafortunadamente, debido a esto, estamos extendiendo el período de salida hasta el 30 de junio (el 
"Período de Salida"). DRC continuará cubriendo el costo total de mantener su cobertura médica, dental 
y de la vista hasta el 30 de junio de 2020. Estamos investigando la situación con respecto a las 
coberturas voluntarias (es decir, AFLAC, vida voluntaria) y si los períodos de gracia aún están 
vigentes. Si tiene estas coberturas, nos comunicaremos con usted por separado para explicarle el 
estado y sus opciones la próxima semana. 
 
Es la esperanza de que DRC lo regrese a trabajar después del Período de Salida, sin embargo, la 
realidad es que no sabemos qué permitirá nuestra situación financiera. Por favor, comprenda que 
nuestros planes durante el Período de Salida (incluida su duración) pueden modificarse o terminarse a 
la sola discreción de DRC, y la creación de un Período de Salida no crea ningún contrato de trabajo, 
explícito o implícito. 
 
DRC continuará monitoreando todos los desarrollos.  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 


