
 
 
 
 

Para:  Familia Kodiak, incluyendo empleados, inversionistas, amigos y proveedores 
 
De: Kodiak Building Partners Foundation 
 
Re: Fondo de Asistencia al Empleado / Brote COVID-19 
 
Estimado equipo, 
 
La pandemia COVID-19 ha interrumpido vidas en todo el mundo.  En Kodiak, hemos hecho todo lo 
posible para hacer frente a la crisis, a medida que se nos han planteado nuevas preguntas, escenarios y 
predicamentos.  Nos hemos enfrentado a situaciones que nunca podríamos haber imaginado, y sabemos 
que usted y su familia han estado en la misma posición. Todos hemos tenido que encontrar las mejores 
respuestas en territorio desconocido. Para algunos, las mejores respuestas simplemente no han sido 
adecuadas para superar este momento difícil.  Tenemos empleados que, por ninguna culpa propia: 
 

● Han sido enviados a casa debido a la exposición a COVID-19 
● Fueron puestos en cuarentena por un funcionario del gobierno o proveedor de atención médica 
● Viven con un miembro del hogar que tiene un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 
● Se preocupa por un dependiente en edad escolar en casa, debido al cierre de la escuela 
● Pierde a un miembro de la familia a COVID-19 

No todos tenemos ahorros adecuados para estas situaciones.  No todos tenemos suficiente tiempo libre 
pagado para llevarnos a través de ausencias imprevistas.  No todos tenemos los medios para pagar el 
cuidado de los niños, o Dios prohíbe un funeral.  En algunos casos extremos, las personas sólo necesitan 
un poco de ayuda. 
 
Durante este evento mundial sin precedentes, si usted está en una posición para ayudar, por favor 
considere hacer una contribución monetaria para ayudar a otros miembros de la familia de Kodiak a 
superar esta crisis. 
 
A través del Fondo de Asistencia al Empleado de la Fundación Kodiak Building Partners, durante el brote 
de COVID-19, cada dólar que usted done será igualado por Kodiak Building Partners. Kodiak ya ha 
sembrado este fondo con $5,000. 
 
Al igual que Kodiak ayudó a los empleados devastados por el huracán Harvey, queremos ayudar durante 
este momento específico de necesidad.  La Fundación planea tener siempre fondos para futuras 
instancias que puedan surgir.  Un día, usted puede encontrarse como víctima de una inundación, 
incendio forestal u otro.  Tu familia Kodiak estará ahí para ti. Todos somos una comunidad. 
#KodiakStrong 
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Sus donaciones pueden hacerse en efectivo, cheque o OneCause.  Cualquier cantidad es apreciada. 
 

"No es cuánto damos, sino cuánto amor ponemos en dar." 
- Madre Teresa 

 
Cómo dar: 

1. Envíe un mensaje de texto KodiakStrong al 243725 y recibirá el enlace de donación en el que 
puede hacer clic para hacer una donación 

2. Vaya a: http://bidpal.net/kodiakstrong y usted irá directamente a la página de donación del 
Fondo de Asistencia al Empleado de Kodiak Building Partners Foundation. 

3. Puede enviar un cheque por correo a Kodiak Building Partners Foundation y enviarlo por correo 
Kodiak Building Partners Foundation 

1745 Shea Center Drive, Suite 130 
Highlands Ranch, CO 80129 

4. No dude en enviar preguntas por correo electrónico a: kbpfoundation@kodiakbp.com 

 
Si somos tan afortunados de recibir donaciones que exceden las solicitudes de subvención, el dinero 
aportado permanecerá en el Fondo de Asistencia al Empleado para las necesidades futuras de los 
empleados. 
 
Sinceramente 
 

 
Sr. Jeff Jones 
Presidente de la Fundación Kodiak Building Partners 
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