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FOLLOW THE LEADER IN COLLISION REPAIR

CHANGING LANES  
(CAMBIANDO CARRILES)  
HACIA UNA NUEVA CARRERA
La transición del servicio militar a la vida civil puede 
representar un desafío. Caliber asume el compromiso 
de retribuir a aquellos que sirvieron a nuestro país. 
Por eso, hemos creado el programa Changing Lanes, 
una preparación gratis de 18 semanas sobre reparación 
de vehículos accidentados, destinada a miembros del 
servicio militar. Les damos las habilidades para que 
desarrollen una carrera con propósito. Creemos que 
Caliber es una opción natural para los veteranos, ya que 
compartimos los mismos valores que ellos adoptaron 
en el ejército.

ARTISIANS OF CALIBER (LOS ARTESANOS DE CALIBER)
El talento de nuestros compañeros de equipo en Caliber 
Collision no tiene límites. Más allá del trabajo diario que 
realizan en los talleres, muchos poseen talentos artísticos 
fuera del taller que merecen ser exhibidos. Por eso 
creamos la serie “Artisans of Caliber." 

En el nuevo CSCS en Lewisville, TX, exhibimos con orgullo 
los increíbles trabajos de nuestros talentosos compañeros 
de equipo de los centros de todo el país. Las siete piezas 
de arte personalizadas representan las innumerables 
maneras en las que nuestros compañeros de equipo superan 
sus propios límites en todo lo que hacen diariamente. 
Juntos crearon una obra de arte, y un corazón, que  
ninguna pared podría contener.

LOS ARTISTAS PRESENTADOS EN 2019 SON : 
Marcos Macias, Gerente General (Riverside - Downtown, CA); Samson Barboza, Asesor de Servicio (Austin - Metric 
Blvd, TX); Chris Chapman, Técnico Principal de Carrocería (Spring - Aldine Westfield, TX); Steve Marks, Pintor 
(National City, CA); Ricky Anderson, Técnico de Carrocería (Randallstown, MD); Antonio Romero, Pintor (Parker, CO); 
Alex Casillas, Técnico Principal de Carrocería (Spring - Aldine Westfield, TX).

Desde su creación en noviembre de 2016, hemos 
tenido más de 250 graduados en tres centros: Fort 
Hood, Fort Bragg y Fort Carson. Cada clase, o cohorte, 
 se entrena junta y después de la graduación se les 
ofrece un puesto de trabajo en las sedes que tiene 
Caliber en todo el país. Un estudiante reciente de Fort 
Hood habló sobre su experiencia.

Los diez soldados de la cohorte 17 en Fort Hood 
tienen ofertas de trabajo en centros de Caliber desde 
Killeen, TX hasta Nashville, TN, entre el 5 de agosto 
y el 19 de septiembre. Los hombres y las mujeres 
de las fuerzas armadas le han dado muchísimo a 
nuestro país. Nos sentimos honrados de facilitarles 
su transición a la vida civil y ofrecerles una carrera 
que los haga sentir bien. Esperamos incorporar más 
miembros del servicio militar al equipo de Caliber en los 
próximos años.

Si conoce a alguien que se esté retirando de las 
fuerzas armadas y que podría estar interesado en el 
programa, visite CaliberChangingLanes.com.

“Decir que este programa es infrecuente es quedarse 
corto, ¡es irreal! Te educan, te equipan y te emplean. 
Además, mientras tanto, ¡te diviertes!”  
Ray Davis, Fuerza Aérea E4 - 8 años - Cohorte 17



Si algo caracteriza a Caliber, es ponerle ritmo a las cosas. Eso es precisamente 
lo que hicimos en la Cumbre de Liderazgo 2019, celebrada el sábado 3 de 
agosto y el domingo 4 de agosto en The Star, en Frisco, TX. Este evento 
de dos días,  con el tema de  "Todos formamos parte", reunió a 1,600 
compañeros de equipo para celebrar los éxitos y alinearse con las metas e 
iniciativas del próximo año.

El evento comenzó con el video de una batalla de rap épica protagonizada 
por líderes de alto nivel. En la competencia amistosa se enfrentaron 
compañeros de equipo que improvisaron rimas sobre cómo todos 
formamos parte del lema Restaurando el Ritmo de Su Vida®. Míralo y 
canta con nosotros en el siguiente enlace. 

El resto del fin de semana, todos estuvieron en llamas con Fired Up. Los 
asistentes escucharon a los líderes de Caliber hablar sobre una variedad 
de temas, desde nuestra Visión y Misión hasta métricas de desempeño, 
liderazgo y responsabilidad, así como estándares de calidad; todos 
animando a nuestros compañeros de equipo a poner en práctica la 
cultura y el Propósito de Caliber.

El orador especial invitado, Jacob Schick, director ejecutivo de 22Kill, dio un 
emotivo discurso que los asistentes no olvidarán fácilmente. Jacob perdió 
una de sus piernas por una bomba mientras servía en Irak; sin embargo, 
lo que no perdió fue su voluntad de sobrevivir. Compartió su historia de 
perseverancia y las dificultades que tuvo al regresar a su hogar, antes de 
descubrir cuánto valía la pena vivir la vida con un propósito. Lo cual cobró 
más sentido aún al conectarlo con el hecho de formar parte de una empresa 
orientada a un propósito, como Caliber.

Los asistentes se fueron inspirados para volver a sus talleres e inculcarles a sus 
compañeros de equipo lo que aprendieron. También se fueron con melodías 
pegadizas en la cabeza.

DISFRÚTALAS EN  
CALIBERCOLLISION.COM/WEALLPLAYAPART

“No puedes hacer cosas épicas  
con gente promedio.” 

 Jacob Schick, CEO de 22Kill

ALIMENTANDO LA 
DIVERSIÓN DEL VERANO
Para millones de niños, las vacaciones de verano significan una 
pausa en sus almuerzos escolares. Caliber quiso ayudar a llenar 
sus tanques por medio de los bancos de alimentos locales. 
Gracias a todos ustedes, lo hicimos posible durante nuestra 8.ª 
campaña anual de Rhythm Restoration Food Drive.

Este año, hemos puesto la vara muy alta, y estamos orgullosos 
de decir que hemos superado nuestro objetivo de 5.4 millones 
de comidas. Al establecer estaciones de donación en más de 
1,100 localidades en todo el país, pudimos ayudar a más de 85 
bancos de alimentos en 37 estados. 

Los compañeros de equipo estuvieron motivados para servir 
en forma de exhibiciones creativas de promoción e iniciativas 
de donación de alimentos y dinero, como la organización de 
eventos como torneos de golf, grandes inauguraciones, lavados 
de autos y recaudación de fondos en restaurantes. Incluso 
hubo juegos como "hombre al agua" y carreras de motocicletas.

Gracias por ayudarnos a marcar la diferencia. Su humilde 
servicio y su pasión por retribuir están restaurando las 
comunidades en las que servimos.

“Estoy orgulloso de la pasión y el compromiso de nuestros 
compañeros de equipo que ponen en práctica nuestro 
Propósito: Restaurando el Ritmo de Su Vida®, para recaudar 
más de 20 millones de comidas en los últimos 8 años.” 
 Steve Grimshaw, director ejecutivo de Caliber Collision



FROM ACTIVE 
DUTY TO  
ACTIVE CAREER
Caliber is devoted to 
giving back to those who 
have given so much to our 
country. Our Changing 
Lanes program trains 
military service members 
for a purpose-filled 
career in the collision 
repair industry.

CaliberChangingLanes.com


