
 
Enero 18, 2021 
 
Estimados miembros de equipo, 
 
A principios de 2020, compartimos información con todos ustedes sobre nuestro Fondo de Asistencia al 
Empleado (EAF, por sus siglas en inglés).  Como saben, queríamos un vehículo para ayudarles a todos ustedes, 
los miembros de nuestra familia Kodiak, cuando se encontraran en problemas financieros inesperados debido 
a circunstancias extremas. En el verano de 2020, pedimos que usted y sus compañeros empleados se ayudaran 
unos a otros, al igual que la familia es a menudo llamada a hacer, inscribiéndose en una deducción automática 
de la nómina para ayudar a hacer crecer este fondo.  Nos comprometimos a igualar las contribuciones al 25%.  
Estábamos muy contentos por las donaciones iniciales de una sola vez y el puñado de personas que se 
aprovecharon de la deducción automática a través de la nómina. 
 
En este corto lapso de tiempo, hemos financiado el 80% de todas las solicitudes, a través de la revisión por 
parte de la Junta Directiva de la Fundación.  Se han distribuido casi 67,000 dólares a 120 personas. Es 
comprensible que la mayor parte de las solicitudes fueron causadas por COVID, pero también hemos 
financiado muchas otras solicitudes.    
 
El EAF ha beneficiado a las personas de toda nuestra organización.  Empleados del 80% de nuestras empresas 
han recibido subvenciones.  Ese hecho es gratificante de reconocer, ya que estamos verdaderamente "todos 
juntos en esto".  La cultura del cuidado de toda la familia Kodiak es verdaderamente evidente. 
 
No sólo nos gustaría continuar en esta línea, sino que nos gustaría hacer aún más. Dos pasos nos ayudarán a 
avanzar hacia este fin.  En primer lugar, la Compañía ahora se comprometerá a una contribución del 50% en 
todas las deducciones de nómina! Por cada dólar que aportes, Kodiak añadirá 50 centavos.   El dólar total que 
usted contribuya irá al EAF, pero a partir de la contribución de la Compañía, 25 centavos se destinan a la EAF y 
los otros 25 centavos se destinarán al fondo general de la Fundación. 
 
Es este fondo general el que ha ayudado con organizaciones benéficas como la Fundación Daddy Bruce 
Randolph. Además, estos fondos están disponibles para ser utilizados a discreción de la Junta para apoyar 
causas y esfuerzos para el mejoramiento de nuestras comunidades. Hay tantas causas dignas, y esperamos 
ayudar donde podamos.   
 
El segundo paso es obtener más participación de usted y sus compañeros de trabajo.  Actualmente, la mayoría 
de las deducciones de nómina provienen sólo de un pequeño segmento de nuestra población de empleados.  
Con más de 5,000 empleados, nuestra esperanza es obtener más apoyo y participación de USTED, para que 
podamos seguir ayudando cuando surjan las necesidades.  Por favor, sepa que ninguna contribución es 
demasiado pequeña. 
 
Gracias de antemano por su generosidad y el apoyo continuo de su familia Kodiak a través de la EAF y la 
Fundación Kodiak. 
 
Con agradecimiento, 

  

Steve Swinney Jeff Jones 
CEO, Kodiak Building Partners Inc. President, 
Chairman, Kodiak Building Partners Foundation Kodiak Building Partners Foundation   


