April 6, 2020
Estimados familia de Casella:

En primer lugar, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por el trabajo que están haciendo
durante este tiempo extraordinario.
No puedo decirte lo importante que es tu trabajo, estás manteniendo a nuestras comunidades más
seguras y saludables. Gracias.
Dejame ser claro: aquellos de ustedes más cercanos a nuestros clientes – conductores, ayudantes,
mecánicos, clasificadores – son la parte más vital e importante de nuestro negocio. Esto es siempre
cierto, todos los días, en tiempos normales. En estos tiempos extraordinarios, eres tú quien es aún más
esencial. No podría estar más agradecido, y orgulloso del trabajo que están haciendo todos los días.
Sé que puede ser difícil venir a trabajar todos los días cuando otras personas pueden quedarse en casa.
Sé que puede que se sienta inseguro. Pero te presentas , todos los días. Sólo por eso, gracias.
También quiero expresar mi profundo agradecimiento a su familia y a los más cercanos a ustedes por
compartirlos con nosotros todos los días para hacer el importante trabajo que hacen. Por lo tanto, a
todas las familias y amigos de Casella – muchas gracias.
Creo que desafíos como el que enfrentamos hacen que sea mucho más importante comunicarse abierta y
a menudo. Ese es mi propósito hoy: darles una idea de lo que está sucediendo y lo que podríamos
esperar en los próximos días, semanas o meses.
Es importante para mí decir, sin embargo, que el futuro no está claro, y no tenemos todas las respuestas.
Como saben, el desafío al que nos enfrentamos es por naturaleza, muy, muy incierto. Las cosas cambian
semanalmente, todos los días e incluso cada hora. Junto con usted, no estamos muy seguros de a qué nos
enfrentaremos mañana, o la próxima semana.
Pero... Prometo mantenerte informado a ti y a tus Gerentes.
Nos centramos principalmente en dos áreas importantes: las COSAS que necesita para mantenerse
seguro/a en el trabajo, y la INFORMACIÓN que necesita para mantenerse seguro/a en el trabajo.
Nosotros nos mantenemos conectados con OSHA y las recomendaciones de los CDC para la seguridad y
nos aseguramos de que tenga el equipo de protección personal adecuado.
También estamos constantemente comprando suministros adicionales como desinfectante de manos,
toallitas y estaciones de lavado de manos, y enviándolos a su manera. Nunca pensé que en ningún
momento de mi carrera estaría pidiendo favores a mis amigos y colegas para encontrar desinfectante de
manos y toallitas!
Hemos sido bendecidos hasta ahora, es probable que alguien en la compañía pueda contraer el virus en
las próximas semanas. Quiero asegurarles que estamos preparados para esto, y que el equipo de
seguridad y un equipo de respuesta están listos para tomar las medidas necesarias para cuidar de
nuestra gente, y para limpiar y desinfectar camiones, equipos e instalaciones.

Sé que muchos de ustedes están preocupados por la economía durante un cierre prolongado. Has visto
que empresas se cierra, y la gente pierde empleos. Es probable que usted tenga curiosidad por saber
cómo esto puede afectar a Casella, o a ti personalmente.
El lado positivo es este: las personas generan residuos y reciclaje y la necesidad de nuestros servicios
nunca desaparece, aunque la cantidad de residuos puede aumentar o bajar. Por esta razón, somos
designados como un proveedor de servicios esenciales por el Departamento de Seguridad Nacional.
Estamos mejor que la mayoría de las empresas, con gratitud, pero como he dicho antes, debemos estar
preparados para operar en tiempos de incertidumbre, tanto a corto plazo como a largo.
Mi objetivo es tratar de darle horas a todos los empleados y mantener a todos los empleados. Estamos
reorganizando los recursos y los bienes para asegurarnos de que estamos preparados para realizar el
trabajo.
Quiero ofrecenter un estímulo adicional.
Tú eres Casella. En los tiempos mejores, el trabajo que haces es noble, una gran misión. Esta industria
hace posible la vida moderna y todas sus comodidades. Todos los días, las ruedas de la civilización giran
porque nuestras ruedas giran. Porque usted se presenta todos los días.
En estos tiempos inciertos, el trabajo que haces es una contribución a la civilización. Usted está
contribuyendo a la seguridad de su comunidad y de su nación. Usted lo hace – porque te presentas y
sigues adelante – también sentando una base sólida para un regreso a la normalidad. TE ASEGURO QUE
TU NORMALIDAD VENDRÁ, y vendrá en parte debido a su trabajo y compromiso.
Los tiempos difíciles a menudo sacan lo peor, pero también sacan lo mejor de la gente. Mi esperanza
para todos nosotros es que cuando nuestros clientes y comunidades miren hacia atrás en todo esto,
Casella sea recordada como una de las mejores cosas, y que demostramos lo mejor de lo que la gente es
capaz de hacer: cariño, dedicación, confiabilidad, y cómo nos servimos mutuamente.
No todos los días serán un buen día. Habrá días malos. Por favor, permítase a tener un mal día y estar de
acuerdo. Y no tenga miedo de pedir ayuda, a sus compañeros de trabajo, supervisores y cualquier otro
recurso de la empresa, INCLUYÉNDOME A MÍ.
Por favor, haga lo que pueda para mantenerse saludable. Lávese las manos, use desinfectante de manos,
las toallitas, trate de no tocarse la cara. Les digo a mis hijos y ñietos que me he lavado las manos más
veces en el último mes que durante toda mi vida!
Escuché un rumor que está surgiento que la Primavera ha llegado., así que sal cuando puedas, apaga las
noticias por un tiempo, y reflexiona sobre todo lo que tenemos que estar agradecidos por – la familia y
los amigos, el trabajo significativo, y la vida misma.
Estoy orgulloso de todos ustedes. Una vez más, gracias por su dedicación, su servicio y su arduo trabajo.
Con Gratitud,

John Casella

