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A todos les gusta ganar un premio y ser reconocidos 
por su trabajo. Observan los premios Oscar o las 
medallas Olímpicas; se entregan a los “mejores de los 
mejores”. Los Premios anuales de 4M son exactamente 
iguales debido a que parte de la cultura de 4M es que 
todos están “impulsados a ganar”. Tenemos toda una 
empresa de competidores, miembros del equipo que 
quieren sobresalir. 

Eso hace que la competencia sea difícil. Los estándares 
son más altos. La vara es más alta. No son trofeos por 
participar sino que se ganan tras un arduo trabajo, 
atención a los detalles, compromiso y trabajo en equipo. 

Aquí nadie tiene éxito por cuenta propia. Se requiere 
gran cantidad de trabajo en equipo para lograr el éxito. 
Y así ocurre con los siguientes premios: 
El premio “Con todo” al miembro del Equipo por hora del 
año: Hernan Segura – USDA

Premio al miembro 110 % del Equipo del año Mitchell M. 
Murch Sr. : Regina Hendricks –Hanley Tower

El premio “Con todo” al gerente de Campo/Cuenta del año:  
Gary Gernentz - IAA

El premio “Impulsados a ganar” por ventas al gerente regional: 
Región 10 - Steve Gray 

El premio “Impulsados a ganar” por ventas al gerente del distrito:  
Región 10 - Tom Conway

El premio “Impulsados a ganar” por ventas al gerente de 
Campo/Cuenta:Región 65 - Paul Guerra 

El líder de ventas del club Platino: Chris Wieman

El premio “Con todo” al campeón Top Gun de ventas del 
año: Chris Wieman

El premio “Impulsados a preservar” 100% de retención  
de cuenta: Región 50 - Marc DiMarzo y Región 55 - 
Miguel Miloslavich

El premio “Con todo e Impulsados a ganar” a la División 
del año: División del centro sur - Dan Cline

El premio “Con todo e Impulsados a ganar” a la región del 
año: Región 50 – Marc DiMarzo

El premio “Con todo” sobre seguridad a la división más segura:  
División centro sur – Dan Cline

El premio “Con todo” sobre seguridad a la región  
más segura: Región 65 – Lacey Brown y Región 55 – 
Miguel Miloslavich

Felicitamos a todos los ganadores de todas las categorías. 
El 2020 ya está llegando al final del primer trimestre, 
todavía hay tiempo para que vea su nombre en esta 
lista de ganadores para el año 2020. Todos ustedes 
tienen una familia que los apoya y desea que triunfen, 
así que hagamos todo el esfuerzo posible y llevemos 
a casa algunos premios el próximo año.

Y LOS GANADORES SON...

 P.4
Diamantes de 
la seguridad

La Región 50 disfrutando las celebraciones El equipo de Nashville

La oficina de la Región 10 celebrando con una 
decoración muy especial y un equipo de miembros 
muy especial

El gerente regional del año, 
Marc DiMarzo, luciendo 
más elegante que nunca.

La Región 40 realmente se destaca cuando se trata de ganar premios 
¡Bien hecho, REGIÓN 40!

¡El equipo corporativo de St. Louis tuvo mucho para celebrar! ¡Felicitaciones a TODOS!

¡Felicitaciones al equipo de Indianápolis por sus logros!
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Una de nuestras gerentes de cuenta 
de St. Louis quiso transmitir un poco 
de energía positiva. Varios de sus 
miembros del equipo recibieron 
regalos de agradecimiento de 
parte de nuestros clientes. En 
4M siempre recordamos que ¡sin 
nuestros miembros del equipo, 
no existimos! ¡Gracias por todo lo 
que hacen!

Cuando los gerentes nos visitan 
desde lejos, es indispensable 
aprovechar para hacer un poco de 
turismo. Algunos miembros del 
equipo recorrieron parte de St. Louis 
y se hicieron tiempo para hacer una 
parada en el mundialmente famoso 
Arco Gateway.

PEORIA
Los gerentes de 4M de Peoria organizaron cenas navideñas en las que 
compartieron platos por doquier. Como parte de la celebración hubo 
comidas deliciosas y tarjetas de regalo, y todos pudieron pasar un buen 
momento conociéndose un poco más entre sí. ¡Muy felices fiestas! 

 
 
 

SPRINGFIELD
Springfield realmente sabe cómo hacer para agradecerles a nuestros 
miembros del equipo. Celebraciones navideñas, cenas festivas, boletos 
por una gran labor, acciones de seguridad, ¡hacen de todo! ¡Estamos 
orgullosos de contar con la gran participación de los miembros del 
equipo en nuestra maravillosa familia!

FLORIDA
Las vacaciones son un momento maravilloso para todos. La familia 
de 4M de Florida se aseguró de homenajear por igual a nuestros 
miembros del equipo y clientes durante la temporada con cenas en la 
que se comparten platos, fiestas y regalos. ¡Agradecemos contar con 
clientes a quienes les gusta participar para hacer que nuestro equipo 
se sienta sumamente especial!

ST. LOUIS
Algunos miembros del equipo de Chesterfield compartieron una deliciosa 
cena de chiles picantes durante la temporada invernal. ¡Agradecemos todo lo 
que hacen y por ofrecerles siempre a nuestros clientes un trabajo excepcional! 

ALREDEDOR DEL MUNDO 4M

Más miembros del equipo de 4M mostrando sus sonrisas felices. 

¡Felices fiestas en Florida!

¡Los miembros del equipo de HSN sin duda comparten el espíritu navideño!

Yvette Ivy y su maravilloso equipo durante la temporada navideña. 

Tim Fortner y su equipo de Peoria disfrutando un poco 
de la vida de turistas.

¡Los miembros del equipo felices son el acontecimiento más importante de cada temporada!

Una deliciosa comida y un buen momento compartido. ¡Felicitaciones especialmente para Juanita por ganar el 
sorteo de la tarjeta de regalo!

¡Esas sonrisas lo dicen todo! ¡Amamos  
a los miembros de nuestro equipo!



KENTUCKY
Parece que cada región realmente se supera cuando se trata de homenajear 
a nuestros miembros del equipo y Kentucky no fue la excepción. 

INDIANÁPOLIS
¡No resulta extraño que Indianápolis haya organizado su propia fiesta navideña 
junto con el resto de 4M! Incluso el CEO, Tim Much, pasó un momento 
celebrando con el personal en la oficina de Indianápolis.

¡Tresa Wilson y su equipo son puras sonrisas! ¡Una maravillosa temporada navideña!
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LOS DESTACADOS  
DE TEAM MEMBER
HERNAN SEGURA

Hernan Segura ha sido miembro del equipo 
de 4M durante 17 años. Demostró una 
mentalidad “ganadora” desde su primer 
día. Hernan asumió la responsabilidad 
de cualquier tarea que se le presentara 
en su camino incluyendo la de ayudar a 
los miembros del equipo que quedaran 
rezagados. Con la mentalidad de “Somos 
un equipo”, Hernan también alentaba 
a los compañeros de su equipo a estar 
disponibles para realizar tareas extras, 
de ser necesario. En noviembre de 
2019 lo ascendieron a supervisor del 
establecimiento de Beacon/USDA y 
condujo su equipo para continuar logrando 
los estándares más altos. 

Hernan también continúa brindando servicios de limpieza a su primer 
cliente de KC Southern Railway antes de prepararse para administrar 
el establecimiento de Beacon/USDA.
 
Aunque tiene que dividir su tiempo entre los 2 establecimientos, 
sigue obteniendo los mejores puntajes en sus auditorías. La esposa 
de Hernan, Elizabeth (Liz) también apoya a Hernan de manera 
asombrosa, ayudando con traducciones. ¡Incluso, hasta horne bocaditos 
deliciosos para los miembros del equipo! Es una verdadera bendición 
poder contar con Hernan como un miembro de la maravillosa familia 
de 4M y tenemos el honor de poder homenajearlo por su arduo 
trabajo con el prestigioso premio Miembro del equipo del año 2020.  

¡Gracias por ser un claro ejemplo de lo que se trata la cultura de 4M!

¿SABÍA QUE...?
PROGRAMA DE BONOS POR REFERENCIAS
¡PUEDE GANAR $100 POR CADA PERSONA* A LA QUE RECOMIENDE! 
¡No hay límites en la cantidad que puede ganar!

• Todos los solicitantes deben ser mayores de 18 años, aprobar la 
verificación de antecedentes y la prueba de detección de drogas.

• Postúlese en www.4-M.com/CAREERS.

• Los solicitantes deben ingresar su nombre COMPLETO en la solicitud 
cuando la presenten.

• Por cada uno de sus referidos contratados y en regla* durante 60 días, 
¡recibirá $100 en su cheque!

*En regla = no más de 2 ausencias durante los primeros 60 días

*Las reincorporaciones no califican como una recomendación.

¡Felicitaciones, Hernan por tu merecido 
gran logro!

ALREDEDOR DEL MUNDO 4M CONTINUACIÓN
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FELICITACIONES DE LOS CLIENTES
Estas son solo algunas de las felicitaciones que hemos recibido desde el último boletín informativo por parte de clientes que se 
tomaron el tiempo de compartir con nosotros sus experiencias positivas en cuanto a un servicio sobresaliente.
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DIAMANTES DE LA SEGURIDAD
ENFERMEDAD INFECCIOSA
Todos los días recibimos actualizaciones sobre nuevos brotes de coronavirus 
(COVID-19) y cómo protegernos para evitar contraer la enfermedad. Nuestro 
Departamento de Seguridad publica regularmente actualizaciones del Plan 
de acción de prevención de la enfermedad por COVID-19 que proporciona 
pautas y las mejores prácticas para nuestro propio uso y en las instalaciones 
de nuestros clientes. 

Aunque no podamos frenar la propagación de estos virus, podemos 
disminuir el ritmo del contagio siguiendo las pautas descritas por el 
Departamento de Seguridad y enfocándonos en desinfectar todas las 
áreas de alto contacto en las instalaciones de nuestros clientes. También 
podemos protegernos de contraer enfermedades contagiosas siguiendo 
buenos hábitos como lavarse las manos de manera adecuada, usar el 
equipo de protección personal (EPP) requerido, asegurarnos de usar los 
químicos adecuados y de la manera correcta según las indicaciones de 
nuestros supervisores. Algunos de nuestros clientes tendrán diferentes 
requisitos según sus propias precauciones, así que asegurémonos de 
conocerlas, y si no es así, preguntémosle a nuestro supervisor. 

¿CÓMO SERÁ LA NUEVA NORMALIDAD? 

En previsión de la extensión en el tiempo de la propagación del COVID-
19 en los Estados Unidos, los gobiernos federales, estatales y locales 
han tomado medidas para “aplanar la curva” con la esperanza de poder 
reducir los efectos del virus. Las empresas privadas también han tomado 
medidas para distanciar a los trabajadores haciendo que aquellos que 
puedan trabajar desde sus hogares lo hagan inmediatamente, dejando 
mucho lugar de trabajo vacío en las instalaciones de las oficinas, escuelas, 
iglesias, etc. 

La mayoría de las empresas se están tomando este tiempo para hacer una 
limpieza profunda y continuar desinfectando las instalaciones. Cuando 
los empleados y clientes regresen, quieren que el entorno esté limpio y 
desinfectado y que las personas se sientan seguras. 

Y después, ¿qué? Este no será el último virus que enfrentaremos en los 
Estados Unidos. A lo largo de la historia, se presentan y propagan nuevas 
cepas de virus que infectan a cientos, miles o millones de personas. 
Tendemos a reaccionar cuando aparecen, pero algunas vuelven a 

Quería compartir con ustedes que Gary 
Gernentz junto con 4M ha hecho un gran 
trabajo para satisfacer nuestras necesidades 
este año. La excelente y periódica comunicación 
que Gary tiene con la oficina de las instalaciones 
creo que supera el estándar de la industria. 
También fui testigo de un servicio al cliente 
de alto nivel con nuestros locatarios. Gary 
muestra voluntad para responder ante cualquier 
necesidad que nuestra organización tenga 
sin importar el día ni la hora. Realmente 
agradezco el nivel de dedicación que ha 
demostrado a nuestras instalaciones en mi 
tiempo aquí. -Nick Feit, Servicios de las 
instalaciones – Illinois Farm Bureau

Queríamos asegurarnos de informarles 
que la fábrica nunca se vio mejor. Ustedes 
hacen que se siga viendo así todo el tiempo, 
siempre lista para un recorrido. Refleja 
verdaderamente una organización de nivel 
mundial. -Bill Hancock – Broadridge

Como miembro del personal de SLH Outpatient 
Rehab Services, queríamos reconocer a 
Renee Perez por su arduo trabajo. Es muy 
eficiente y siempre muy amable con nuestros 
pacientes y personal. Renee es un gran 
recurso que nos ayuda a hacer que nuestros 
días sigan marchando a la perfección.-
Hilary Davis, Asistente administrativa

Gracias al equipo de 4M que limpió las filas de 
cubículos. Hicieron un trabajo extraordinario, 
especialmente considerando el carácter 
urgente de la solicitud. El área era una de las 
más sucias que haya visto ¡y esta mañana 
es una de las más limpias! ¡Gran esfuerzo 
de todos y muy valorado! -Michael Sibert, 
Jefe de sección del MSD – Beacon

Durante meses he observado cómo Teresa 
Castillo limpia constantemente desde la 
mañana temprano hasta que se retira. Siempre 
que me dirijo hacia el baño de damas o las áreas 
de descanso la veo trabajar en algo. Siempre 
amable y sonriente. ¡Si todos tuvieran una ética 
laboral tan maravillosa, este sería un lugar 
increíble para estar! -Lori Grattan, especialista 
sénior de Atención al Cliente – HSN

No está demás decirlo. Realmente disfrutamos 
tener a Yasmine Cruz en nuestro espacio. 
Es amigable, puntual y siempre está 
dispuesta a ayudar. ¡Solo quería compartir 
cuánto la apreciamos! -Jessica Teagardin, 
directora de New Business – WestPoint

Johannah Aten es una persona respetuosa y 
una gran trabajadora aquí en nuestra propiedad. 
Todo lo que escuché de otras personas son 
comentarios positivos sobre ella. Limpia muy 
bien y no toma atajos. Es un gran recurso para 
su empresa y nuestro equipo. -Hector Flores, 

Servicios de seguridad corporativa 
Solo quería tomarme un minuto para 
decirles cuánto aprecio la respuesta de sus 
equipos para ayudarnos en estos tiempos 
difíciles. Han intensificado las medidas para 
mantener nuestras instalaciones limpias y 
desinfectadas. Todo su equipo ha sido realmente 
espectacular. -Alana J Pierce, gerente sénior 
de Instalaciones Regionales– Evergy

 Sus equipos han sido absolutamente increíbles. 
No puedo decirles cuánto los apreciamos a ellos 
y a 4M en general. Ustedes han intensificado 
las medidas y han tomado el toro por las 
astas, y siguen luchando como un equipo. 
Muchas gracias por todos sus esfuerzos y los 
miembros de su equipo. Afortunadamente, 
comienza a verse la luz al final del túnel, pero 
hasta entonces, sigan haciendo ese trabajo 
maravilloso. -Larry Hunkins, vicepresidente/
gerente general – Jones Lang LaSalle

Solo quería que supieran que estamos muy 
satisfechos con la limpieza en el centro 
de servicio. Están haciendo un trabajo 
excepcional. Creo que el centro nunca se 
ha limpiado tanto como ahora. Realmente 
apreciamos lo que hace por nosotros. - 
Randy Watson – KCP&L y Westar
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aparecer todos los años como la gripe y no tomamos ninguna medida 
para reducir su propagación.

Como consecuencia del COVID-19, 4M recomienda encarecidamente 
que los clientes y las instalaciones adhieran al Plan de continuidad 
comercial (BCP) para establecer una rutina desinfectando todos los 
espacios, incluidos los equipos que podrían propagar el virus a través del 
contacto. Es una medida prudente agregar procedimientos operativos 
estándar y proteger a los empleados/clientes y contar con un plan en 
curso, que no sea retrógrado, para proporcionarles un entorno de trabajo 
seguro a todas las personas que ingresen al espacio.

Aquellas que necesiten actualizar el BCP deben encontrar una fuente 
confiable que los oriente. Incluir planes para limpiar y desinfectar basados 
en el nivel de amenaza y los objetivos de la empresa. No todas las fuentes 
de contratistas de limpieza están equipadas para manejar situaciones 
como esta y las empresas deben estar preparadas.

GERENTES CERTIFICADOS DE SEGURIDAD
El sistema de certificación de 4M para gerentes certificados de seguridad 
(Security Certified Managers, SCM) comenzó en 2009 como un proceso 
de certificación interno para validar el compromiso de nuestros miembros 
del equipo con la excelencia en seguridad. Los SCM deben completar 
una exhaustiva capacitación de seguridad que coincida con los valores 
de seguridad de 4M y nuestra misión de seguridad para crear un camino 
proactivo en la búsqueda continua de cero accidentes.

¡Convertirse en un SCM no es tarea fácil! La capacitación consiste en 
una sesión en vivo de medio día con uno de los líderes de seguridad de 
4M y su mantenimiento implica que cada gerente debe cumplir con sus 
responsabilidades de seguridad cuando se trata de asegurarse de que 
los miembros de su equipo que trabajan por hora reciban orientación/
capacitación de seguridad, reuniones informativas y observaciones de 
seguridad mensuales, entre otros.

LA ESQUINA DEL BIENESTAR
Con el coronavirus como una de las principales preocupaciones de todas las 
personas, también debemos estar atentos a todos los virus, resfríos y bacterias. 

Controlar la propagación de la enfermedad mediante el lavado de las manos 
cuando pueda y el uso de desinfectante para manos cuando no pueda es nuestra 
primera línea de defensa. Una de las maneras en las que podemos disminuir el 
ritmo de propagación del coronavirus o cualquier enfermedad es seguir las pautas 
publicadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). 

Practicar el distanciamiento social es una de las mejores maneras de evitar 
contraer esta o cualquier otra enfermedad.

Incluso después del coronavirus, estos consejos pueden ser útiles para evitar que 
contraiga un resfrío, gripe, etc. Los espacios públicos son ambientes ideales para 
gérmenes de enfermedades infecciosas y limitar la exposición a estos lugares 
puede aumentar sus probabilidades de permanecer saludable. Si visita alguno 
de estos lugares, podría llevar desinfectante para manos, lavarse las manos o 

hasta llevar paños desinfectantes para limpiar todo lo que considere necesario.

Así como lavarse las manos es la primera línea de defensa fundamental para 
protegerse, existen cosas en su vida diaria que también debe tener en cuenta. El 
teléfono móvil, teléfono fijo, mouse, teclado, escritorio, etc. son todos artículos 
con las que está en contacto físico que pueden requerir desinfección más de 
una vez al día. 

Aquí se mencionan 5 consejos para fomentar un lavado de manos adecuado una 
vez que todos vuelvan a trabajar y para ayudarnos a mantenernos con el mejor 
estado de salud posible:

1. Recuérdeles. Carteles simples y claros en los baños, las áreas de descanso y 
otras zonas de mucho tránsito pueden hacer maravillas. Cuelgue recordatorios 
que digan “lávese las manos”. 

2. Instrúyalos. Lavarse las manos de manera correcta es más comprometido de 
lo que piensa. Los carteles pueden incluir pasos simples para lavarse las manos 
de manera adecuada. 

3. Prepárese. Asegúrese de estar completamente abastecido de jabón de calidad, 
toallas de mano, papel higiénico y desinfectante para manos. Lo ideal debería ser 
el uso de dispensadores sin contacto.

4. Asegúrese de que los dispensadores de toallas de papel estén colocados 
correctamente. Los dispensadores deben estar a una distancia óptima desde 
el lavabo hasta la salida para que las personas puedan cerrar la canilla, tomar el 
picaporte con una toalla de papel y luego tirarla en el basurero.

5. Proporcione desinfectante para manos. A pesar de que se prefiera un minucioso 
lavado de manos con agua y jabón, puede ser de ayuda contar con desinfectante de 
manos a base de alcohol disponible para cuando no haya un fácil acceso al agua y 
jabón, como en la entrada o las distintas partes de un edificio. Es importante tener 
en cuenta que el desinfectante para manos no elimina todos los gérmenes y no debe 
considerarse como un reemplazo del adecuado lavado de manos con agua y jabón.

¡Bienvenidos al 
exclusivo club de SCM!
Maria Depina
Maria Lima
Maria Oliver
Mario Herrera
Marli Zepeda
Marth Zuniga
Mino Tea
Oscar Tanhuvia
Pedro Ramos
Wilmer Perez

Cassemiro Bento
Charlie Stipo
Felix Gomes
Jean Germain
Jennifer Jacobs
John Semedo
Junior Gonzales
Rich Lapolice 
Lisa Thomas
Brandie Mickens 
Daren Oliver

Ana Villa
Gabriela Mejia
Jessica Hall
Brandi Mahurin
Gil J Crockran
Kevin Fox

¡Estamos orgullosos de la cultura de seguridad que hemos creado con 
nuestro último grupo, cuyos miembros pueden llamarse a sí mismos 
Gerentes de seguridad certificados! ¡Bienvenidos al club de SCM!
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RECONOCIMIENTO A MIEMBROS DEL EQUIPO DE 4M
Encontrar y reconocer a los miembros del equipo que hacen las cosas bien es una parte importante de 
nuestra cultura.

Se ha retribuido 
a las siguientes 

personas por 
reclutar nuevos 
miembros para 
el equipo 4M. 

¡Pregunte cómo 
puede participar y 

recibir un bono  
por sus referidos!

$100
Craig DeJean
Gustavo Veliz
Cesar Osorio

Chrystal Montgomery
Alicia Rodriguez

Roberta Cruz 
Hernandez

Maria Zenteno Ortiz
Martha Bonilla
Maria Chocnon
Tanika Sledge

Ibrakhim Azizov
Elmira Azizova

Marlen Dominguez
Ernestina Valdes Diaz

Gustavo Garcia
Luis Diaz

 Alberto Lopez Mejia
Rhoda Knight
Gloria Estrada
Sonia Marin

Jose Verastigue

Dulce Rodriguez
Mary Guevara

$200
Dagmishaely Ortiz
Esperanza Galindo

$1,100
Dagmishaely Ortiz 
Esperanza Galindo

TOTAL DE 
BONOS DE 

RECLUTAMIENTO: 
$3,800

MIEMBROS DEL EQUIPO DE CLASE 
MUNDIAL QUE RECLUTAN A MIEMBROS 

DEL EQUIPO DE CLASE MUNDIAL

ASCENSOS EN 4M
Felicitaciones a los siguientes miembros de nuestro equipo por sus 

recientes ascensos.

Ray Figueroa 
Asistente de Gerente  

de Cuenta

Philip Fulgham 
Gerente de campo

Maria Oliver 
Gerente de cuentas

Nicholas Blackburn 
Gerente de campo

Maria Oliver 
Gerente de cuentas

Charles Hendricks 
Gerente de cuentas

Brenda Sotelo 
Asistente administrativa

Elizabeth Edwards 
Gerente de cuentas

Kenneth Robertson 
Gerente de campo

Amber Patterson-
Hullom  

Gerente de cuentas

Carlos Sequeira 
Gerente de cuentas

Kara Shibler 
Asistente de gerente

Nikolas Maksimovic 
Coordinador regional

Valerie Reyes 
Miembro principal  

del equipo

Nelson Irizarry 
Portero/Conserje de día

Yesenia Cirilo 
Miembro principal  

del equipo

Jayce Jackson 
Supervisora

Dagmishaely Ortiz 
Portera/Conserje de día

Kimberly Cantu 
Supervisora

Dolores Cumpian 
Supervisora

Benjamin Dominguez 
Técnico de piso

NUEVOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO
¡Felicitaciones a los siguientes miembros del equipo directivo y bienvenidos 

a la maravillosa familia de 4M!

Arif Siddiqui 
Técnico en servicio de 

asistencia

Anne Skinner 
Directora de desarrollo 

comercial

Brandi Mahurin 
Gerente de cuentas

Lisa Thomas 
Gerente de cuentas

Carlos Sequeira 
Gerente de cuentas

Matthew Bruner 
Gerente de distrito

Brandie Mickens 
Gerente de cuentas

Tracey Kirkland 
Gerente de cuentas

Aloha Cornell 
Especialista de nómina

Higor Sampaio 
Supervisor de cuentas

Giovanny Diaz 
Gerente de campo

Elizabeth Gugliano 
Gerente de distrito

Laura Knauss 
Gerente regional

GANADORES POR UNA GRAN LABOR $$
4M recibe el reconocimiento de clientes y supervisores cientos de veces cada 

trimestre, felicitando a los miembros de nuestro equipo. Los miembros del equipo 
reciben un boleto por "una gran labor" cada vez que se los reconoce. ¡Al final del 

mes, se realiza un sorteo y los miembros del equipo reciben un premio en efectivo!
Clarence Moore

Vincent Chrismer
Martell Barnett
Sirilio Gonsalez
Clarence Moore

 Elle Steward  
Josh White
Kim Knight 

Renee Dickson  
Christine Jackson  

Alejandro Gutierrez
Gene Becker
Liyi Mendoza
Roy Bennett

Dovie Minella
Connie Hunter

Nisha Lathrop
Rick Hughes

Sierra Marshall
Santo Santa Ventura

Jacob Weeks
Mackenzie Morrison

¡Los ganadores pueden recibir desde $50 hasta $8,000 por juego! 

GANADORES DEL BINGO  
DE SEGURIDAD

Ada Acosta - University Mall  $75
Nick Flatley - CAT  $75
Victor Baucan - Florida Blue  $75
Cathy Ellis - Nemours  $300
Karrie Mahler - Springfield Clinic  $300

TOTAL DE GANANCIAS: $825
La seguridad da frutos en 
4M para Cathy Ellis

30 años
Henry Jones

15 años
Miguel Marchell
La Vera Hobbs

10 años
Mirna Villatoro
Gabriel Peraza
Maria Bedford

Mercedes Cuello
Dimayra Luigui

Laura Alvear
Adrian Jones

Vanessa Jones
Idelmira Pina

5 años
Brenda Velez
Jose Gomez

Teresa Castillo
Rosalinda Muzquiz

Glenn Smith
Steven Harris

Miriam Collazo

Margarita Cuello De 
Martinez

Maria Robledo
Martin Robledo
Joanne Screen

Judith Botz
David Brege
Gladys Cruz
Rosa Rivera

Lekeyia Middlebrook
Brady Melton
Brenda Velez

ANIVERSARIOS EN 4M
¡Felicitaciones y gracias por tantos años de servicio dedicado  

a nuestros clientes!

¡Felicitaciones por este logro, Brady! El equipo le demostró un poco de 
amor a Brenda Velez por su quinto 
aniversario

¡IMPRESIONANTE! ¡Felicitaciones 
a Henry por sus 30 años!

¡Nos encanta celebrar aniversarios!



2827 Clark Avenue
St. Louis, MO 63103

Tel.: 314-535-2100Fax: 314-535-2218

Queremos mantener a salvo a nuestra familia de 4M y seguir 
haciendo nuestra parte para frenar la propagación. 4M continúa 
actualizándose con la última información sobre COVID-19 y determina 
los próximos pasos, especialmente cuando se trata de las instalaciones 
de nuestros clientes. Al escuchar sobre el “distanciamiento social” 
para aplanar la curva, las empresas se apresuraron para evacuar 
las instalaciones y permitirles a los empleados trabajar desde sus 
hogares. Algunas empresas es posible que vean esto como un 
beneficio a corto plazo porque se pueden cancelar algunos de los 
servicios diarios y evitar otros gastos durante esta pandemia. 
Como con todas las decisiones, existen muchos resultados para 
considerar y esta no es diferente. Cuando se discontinúan los servicios 
de rutina (como los servicios de conserjería), las personas que 
proporcionan estos servicios siguen teniendo necesidades, muchas 
de las cuales requieren un ingreso estable para satisfacerlas. Con 
el objetivo de sobrevivir, estas personas pueden buscar empleo en 
otros lugares, así que cuando las empresas se vuelvan a poblar, se 
deberá contratar a nuevas personas y capacitarlos para proporcionar 
los servicios. Esa puesta en marcha al volver a la normalidad puede 
tomar algún tiempo.
Afortunadamente para muchos de nosotros en 4M, la mayoría 
de nuestros clientes están “con todo” en estos momentos. Están 
comprometidos con los miembros de nuestro equipo, tal como 
nosotros, y nos siguen compensando por nuestros servicios para 
que a cambio, podamos proporcionarles una forma de ingreso a los 

miembros de nuestro equipo. Muchos solicitan una desinfección 
proactiva en estos momentos para ayudar a mitigar la propagación 
del virus y los miembros de nuestro equipo se enorgullecen de 
proporcionar estos servicios porque las instalaciones en las que 
trabajan son sus instalaciones. 
Queremos agradecerles a todos nuestros clientes que conservan 
a todos los miembros de nuestro equipo en estos tiempos difíciles. 
Su cultura es como la nuestra y estamos “con todo” mientras 
combatimos juntos esta pandemia.

SUPERAREMOS ESTO JUNTOS.

CORONAVIRUS Y NUESTRO FUTURO:  
LOS CLIENTES DE 4M TAMBIÉN 
ESTÁN CON TODO

www.4-m.com

      La misión de 4M: Proporcionar soluciones para la construcción innovadoras de clase mundial para
   socios de clase mundial con energía, entusiasmo y emoción por parte de los miembros del equipo que
  comparten el éxito de 4M.


