
 

 

Estimados miembros del equipo, 

Kodiak, desde el principio, arraigó su cultura en ayudar y servir a otros en nuestras comunidades. Junto con eso, 

también creemos en ayudarnos unos a otros. 

Queremos estar preparados para ayudar a nuestros compañeros de trabajo en tiempos de dificultades, desastres 

naturales y eventos imprevistos. Nuestros empleados en los Estados Unidos son nuestro mayor activo, y realmente 

somos una gran familia. Alentamos a servir a las comunidades en las que vivimos, y también queremos crear y 

construir una cultura de donaciones, incluso cuando una de las nuestras está en necesidad. 

El Fondo de Asistencia al Empleado, a través de la Fundación Kodiak Building Partners, se estableció a principios de 

este año en respuesta directa a COVID-19 con capital inicial de nuestra empresa, y Kodiak igualó cada dólar que 

fue donado a la fundación hasta el mes de abril. Nos enorgullece decir que este fondo ha recaudado más de $ 

92,000 y ha distribuido más de $ 40,000 a numerosos empleados de Kodiak afectados negativamente por COVID-

19. En el futuro, queremos utilizar este fondo para ayudar a cualquier empleado que sufra un evento importante 

de la vida, como una muerte inesperada en la familia o un desastre natural. Puede contribuir en cualquier 

momento, con la frecuencia que desee, o puede hacer contribuciones planificadas regularmente desde su cheque 

de pago a través de nuestro nuevo programa de deducción de nómina. 

Para ser claros, cualquier empleado elegible que necesite asistencia financiera de emergencia puede solicitar 

recibir fondos de la fundación. La mejor parte es que todo el esfuerzo es supervisado por el Comité de la 

Fundación con miembros del equipo dedicados de numerosas unidades operativas. Tenga la seguridad de que sus 

donaciones se distribuyen cuidadosamente a los empleados más necesitados. 

Esperamos que el Fondo de Asistencia al Empleado a través de la Fundación Kodiak Building Partners sea 

sostenido por nuestros empleados a largo plazo. Cada dólar que dona ayuda a uno de nuestros compañeros de 

trabajo de Kodiak que lo necesitan, y también es deducible de impuestos. Estamos orgullosos de compartir que 

Kodiak igualará el 25% de todas las donaciones de los empleados. Hemos tratado de facilitar la contribución 

mediante deducción de nómina y esperamos que participe completando el formulario adjunto. 

Si tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar el Fondo de Asistencia al Empleado, esperamos que nos lo haga 

saber. Gracias por su generosidad y apoyo continuo de la familia Kodiak. 

Con apreció, 

          

Steve Swinney        Jeff Jones   

CEO, Kodiak Building Partners Inc.      President,  

Chairman, Kodiak Building Partners Foundation                Kodiak Building Partners Foundation 

  
 


