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EL CAMINO A LA PERFECCIÓN
Todos saben que el mundo cambió de manera
considerable. Puede que pase mucho tiempo antes
de que algunas cosas vuelvan a la “normalidad”,
si es que esto sucede alguna vez.
Las cosas también cambiaron para nuestra familia
excepcional de 4M.. Todos nosotros hemos sido
sumamente rápidos para adoptar el cambio y estar a
la vanguardia. Todos nuestros clientes nos han visto
como el líder de la industria y experto en el tema,
ya que todos hemos trabajado incansablemente
para estar al frente de la pandemia ofreciendo
soluciones innovadoras y tranquilidad para todas las
personas en sus edificios e instalaciones. La mayoría
de los clientes añadieron servicios de desinfección
con pulverización electrostática programada de
manera continua y especialistas de desinfección
para limpiar áreas de alto contacto, ya que están
muy visibles durante el día laboral. Nuestra
industria es una de las que tomó protagonismo.
Limpiar, higienizar y desinfectar es mucho más
importante hoy más que nunca. Nuestros trabajos
y lo que hacemos son esenciales para todos los días
proporcionarles a nuestros clientes, a sus locatarios
y a los miembros de nuestro propio equipo un
lugar de trabajo limpio, seguro y desinfectado.
Lo que es más importante, ponemos la seguridad,
la salud y el bienestar de los miembros del equipo
de nuestra familia excepcional de 4M. entre las
primeras prioridades de nuestra lista. Tenemos
otros requisitos sobre el protocolo de seguridad
del equipo de protección personal (EPP) y aún más
atención en el trabajo que hacemos y en cómo
lo hacemos debido a que todos están ansiosos y
necesitan sentirse protegidos y saber que siempre
están seguros mientras trabajan.
Es una bendición que nuestra familia excepcional
esté prosperando y ofreciendo un ambiente de
trabajo seguro para todos nuestros clientes.
Piense en todas las personas y en todos los
negocios que no han tenido esa suerte. Seguimos
escuchando sobre empleados de restaurantes y
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hotelerías que fueron despedidos. Muchos de
ellos siguen desempleados y tuvieron que buscar
otro empleo. Muchas otras profesiones también
se vieron devastadas. El transporte (aerolíneas,
autobuses, trenes, cruceros, incluso Uber y Lyft)
se vio afectado y, para algunos, como las líneas
de cruceros, puede que transcurra algún tiempo
antes de que se recuperen de esto.
Los maestros y los padres están haciendo un doble
trabajo, enseñando en el aula y virtualmente de
manera simultánea. Los conductores de autobuses
que transportaban a los niños a la escuela no están
trabajando, ya que los niños permanecen en sus
casas. Los trabajos de fabricación y distribución
no pueden llevarse a cabo desde el hogar, así
que tienen que regresar a las fábricas y plantas.
Somos una gran parte del hecho de proporcionar
un lugar de trabajo seguro para ellos.
Nuestra familia excepcional de 4M siempre estuvo
motivada desde el día uno, con una increíble visión
de 360 grados hacia el trabajo en equipo! Es la
responsabilidad de nuestra familia excepcional de
4M usar nuestros dones y talentos para garantizar
la seguridad de otras personas. Usted ha escuchado
muchos agradecimientos de parte de nuestros
gerentes regionales y liderazgo en videos y no
podemos agradecerles lo suficiente. ¡Gracias a
todos por lo que han hecho y siguen haciendo!
Nuestra familia excepcional de 4M agradece que
seamos esenciales y no haber sufrido el impacto
como otros durante esta pandemia. Todos los
expertos dicen que el virus del COVID-19 no
se irá y permanecerá con nosotros por un largo
tiempo. Estamos sumamente agradecidos por su
dedicación y compromiso para servir a nuestros
clientes como verdaderos héroes de primera
línea mientras que somos una gran solución
para los efectos de la pandemia. Sí, hemos sido
verdaderamente bendecidos.
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Alrededor del
mundo 4M

P.6
Diamantes de
la seguridad
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Reconocimiento
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ALREDEDOR DEL MUNDO 4M
FLORIDA

ILLINOIS

Algunas buenas noticias para iluminar nuestros días durante esta
pandemia por el COVID-19. El gerente de cuenta de 4M, Tracey
Kirkland, se graduó el 9 de agosto y ahora es el DOCTOR Tracey
Kirkland. ¡Qué gran logro! Con el Dr. Kirkland uniéndose a los rangos,
ahora tenemos dos médicos en la misma cuenta junto a nuestro propio
Dr. Robert L Crawford II. ¡Estamos muy orgulloso de ustedes!

El equipo de 4M tuvo poco para celebrar en Morton, IL, durante el verano.

Retribuirles a nuestras comunidades es una parte importante de nuestra
familia 4M en todo el país. En Tampa, el equipo de 4M participó en el Torneo
de Golf del Día de los Patriotas dirigido por Jeff Chapman. Este es el 9.º año
de Charity Outing, de la que el 100 % de las recaudaciones se destina a las
organizaciones Special Operations Warrior Foundation, Paws for Patriots
y Folds of Honor.
¡Hasta el vicepresidente de la división, Michael Fitts,
bajó y se ensució para poner nuestra nueva cuenta en
óptimas condiciones!

¡Felicidades por tu enorme logro,
Dr. Tracey Kirkland!

¡4M está siempre dispuesto a dar una mano!

ST. LOUIS
¡Nuevamente crecemos!
¡El gerente del distrito,
Cristian Perez, y su familia
le dieron la bienvenida a
su primer bebé en agosto!
No hay nada como un
bebé nuevo para hacer
el mundo más brillante
y feliz. ¡Felicitaciones
familia Perez!

El trabajo comienza y el distanciamiento social puede
ser duro, ¡pero nuestros líderes de 4M son profesionales!

Este verano, el equipo de Springfield saltó
de cabeza a la seguridad liderando la tarea
de presentar un Intercambio de experiencias de seguridad. Los intercambios de
experiencias de seguridad se tratan de
trabajo en equipo porque, compartiendo
sus observaciones y mensajes de seguridad
a tenor de prevención de accidentes, todos
asumimos la responsabilidad. Mientras
tanto, ¡incluso uno puede ganar una tarjeta
de regalo de $50! Tommy Montgomery
ganó esta ronda, terminando la racha de
tres meses de Dovie Minella. Ella tiene
incontables triunfos porque mantiene su
participación. ¿Podría usted ser nuestro
próximo ganador? ¡Escriba su intercambio
de experiencias de seguridad y envíelas!

¡Felicitaciones a nuestro ganador de
intercambio de experiencias de seguridad,
Tommy Montgomery, de la clínica
de Springfield!

INDIANÁPOLIS
¡Bienvenido al mundo, Cristian Sebastian!

KENTUCKY
Algunos pisos necesitaban un poco de ayuda adicional en Kentucky este
verano y Sara Kahl y Matthew estuvieron por todas partes haciendo que
esos pisos sucios brillaran. Tenemos excelentes miembros del equipo en
todas partes, ¡pero estos dos son excepcionales! Sin importar la tarea,
siempre tienen una sonrisa en la cara. ¡Gracias por ser un gran activo para
la familia 4M!

El edificio St. Mary’s Ft. Benjamin Harrison tiene la imperiosa necesidad
de recibir una limpieza ¡y el equipo de 4M de Indianápolis se ofreció! Ann
E Koehler abre el camino y se ofreció como voluntaria para distribuir mantillo, plantar flores, pintar y limpiar el edificio con los miembros de BOMA
durante los calurosos meses de verano. Nos encanta retribuirles a nuestras
comunidades y estamos muy felices de poder seguir participando de manera
segura en eventos de beneficencia.

Retribuirles a nuestras comunidades es más importante que nunca. ¡Bien hecho, Ann E Koehler!

Puede notar que en algunas fotos los miembros de nuestro equipo están sin máscara.
Cuidamos a nuestra excepcional familia y es solo a efectos de la foto que aquellas
personas no están usando máscaras. Nos aseguramos de que todos estén protegidos en
estos tiempos sin precedentes con EPP y protocolos de distanciamiento social.
¡Gracias por siempre esparcir el bicho de la felicidad, Sara Kahl y Matthew McGee!
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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.
Quería decirles “Gracias” a todos por hacer
la transición fluida e indolora. Todos hicieron
un excelente trabajo en el mantenimiento
del edificio. Todos están satisfechos con la
manera en la que están saliendo las cosas.
Está avanzando en una buena dirección.
-Dioandre Hawkins, Instalaciones
de Mantenimiento, Finish Line
Suelo ser la persona que protesta más que
elogiar y no suelo decir nada a menos que sea
excepcional. Estoy sumamente impresionado
con Becca Stroh. Siempre es atenta, tiene
una actitud positiva y vela por los mejores
intereses de nuestra empresa. No podríamos
estar más agradecidos. Hubo dos miembros
del equipo de 4M que realmente sintieron
que el equipo estaba trabajando tan bien en
conjunto que quisieron unirse al equipo de
forma permanente. El trabajo de Becca es duro,
ya que tiene que hacer el trabajo, supervisar,
mantener alta la moral, etc. Hay una gran
cantidad de situaciones complicadas con
muchas variables, y no contamos con el tiempo
suficiente durante el día para lograr hacer todo.
El hecho de que el equipo haya reconocido la
sinergia que hay es un verdadero testimonio
del liderazgo de Becca. Nos encanta tener a
Beca como parte de nuestro equipo. Ha sido un
gran activo para el éxito de nuestra sociedad.
-Jon Grander, Caleres
Desde mi punto de vista y por lo que escuché, le
ha estado yendo bien a 4M. En el mundo actual
estará nuevamente en la mira a medida que nos
volvamos a introducir, pero no tengo dudas de
que lo hará de manera profesional y correcta.
-Jesse Brenwall, Prestación de
Servicios, State Farm
¡Lo tengo que felicitar por el maravilloso
miembro de equipo de portero de día que
tiene! Maria De Los Santos siempre trabaja
duro aquí y hoy hizo mucho más en su trabajo
ayudándome con una gran carga pesada de
agua, refrigerios, suministros, etc. para nuestra
oficina. Hace un excelente trabajo para todos
nosotros aquí ¡y se lo agradecemos! ¡Es la mejor!
-Sarah J. Lyons, Densborn Blachly LLP
Quería agradecerles públicamente a Gary
Gernentz y a su equipo. Considero que
hacen un estupendo trabajo manteniendo

las instalaciones limpias y seguras. Sé que
me siento realmente seguro todos los días
simplemente al observar lo duro que hacen sus
trabajos. Es un placer trabajar especialmente
conJerome McNeese, Jillian Gernentz y
Teandra Miller, ya que siempre son muy
amables y serviciales. Veo un poco el trabajo
del equipo nocturno y también son excelentes.
Se puede ver que están bien capacitados.
-Curt Hastings, gerente, IAA
Quisiera AGRADECERLE PÚBLICAMENTE
a uno de los MEJORES GERENTES de su
equipo. Es un placer trabajar con el Dr. Robert
Crawford, porque independientemente de
qué se necesite, él se ocupa de la llamada.
Comprende la situación y le presta atención
inmediata a lo que sea que se necesite hacer.
De hecho, casi siempre, incluso antes de que
colguemos, alguien ya estaba en camino a
ocuparse del asunto. Cuando necesitamos
algo, siempre está disponible para ocuparse de
ello. Realmente valoramos su profesionalismo,
comprensión y puntualidad al detalle. Robert
es el MEJOR y no podemos agradecerle lo
suficiente por su espíritu del “SÍ SE PUEDE”.

silencio los recipientes por la esquina y fuera
del alcance de escucha. No es necesario que
haga eso, así que infórmenle que pequeñas
medidas como esa realmente se hacen notar.
-John Leonard, Recursos Humanos, Valero
Quiero decirle “Gracias” a Tresa Wilson y a
su equipo por el apoyo adicional durante la
pandemia por el COVID-19. 4M aumentó la
frecuencia de limpieza de las áreas comunes,
nos enseñó cómo limpiar mejor nuestras propias
áreas personales, nos ayudó a garantizar
que tengamos los suministros adecuados y
nos ofreció limpieza especializada cuando
se la necesitó. Todo esto es además del
servicio normal diario brindado por usted y
su equipo. Todos han sido increíblemente
atentos, serviciales y profesionales al
recurrir a ellos, incluso por la noche, en fines
de semana y vacaciones. Todos son una
parte fundamental del equipo de Logan.
-Jim Basham, líder del Equipo de Salud
y Seguridad, Logan Aluminum

-B. Daniels, embajador de Experiencia del Cliente
Rodney Jackson estaba conversando con
un compañero en la puerta de mi oficina. Se
lo escuchaba tan entusiasta y amable, ¡qué
buen chico! Su entusiasmo es contagioso. ¡Me
alegró el día! ¡Gracias por un gran equipo!

REDES SOCIALES

-Jon Grander, Caleres
La conclusión es que 4M ofrece excelentes
recursos, personal confiable, liderazgo regional
de calidad y una extraordinaria administración
en el lugar gracias a Ivon Celedon. No puedo
imaginarme atravesando esta desafiante
pandemia con otra empresa de limpieza.
Gracias por todo lo que haces en 4M.
-A. Craig Cooper, vicepresidente
ejecutivo de CPM®, JLL
Esta tarde tuvimos una reunión grupal en
la cantina y noté que George Valdez entró
para cambiar las bolsas de basura de los
receptáculos de basura. Observé que evitó
a las 3 o más personas que estaban en el
lugar en donde estábamos reunidos. Cuando
nuestra reunión se prolongó y solo le quedaban
los que estaban cerca nuestro, movió en

¿Usted o algún familiar forma
parte de la familia de 4M? Si es así,
siga nuestra página de Facebook
@4MBuildingSolutions. Aquí encontrará
contenido actualizado sobre todo lo
relacionado con 4M y se conectará con
otros miembros del equipo de 4M.

LA VISIÓN DE 4M: SOMOS ABSOLUTAMENTE EL MEJOR SOCIO EN SOLUCIONES PARA SU EMPRESA

3

LOS DESTACADOS DE TEAM MEMBER
AMANDA ADAMS
Amanda Adams ha estado con 4M desde 2014, subiendo
rápidamente a la cima. No tenía ninguna experiencia previa en
la industria de servicios de limpieza y antes trabajaba a tiempo
completo para la Administración del Seguro Social en reclamos
por discapacidad, mientras que también tenía un puesto a
tiempo parcial en la industria de restaurantes. El trabajo que
desempeñaba en la Administración del Seguro Social era un
empleo de un centro de llamadas, en el que atendía a personas
que solicitaban beneficios. Algunas historias eran desgarradoras
y otras se sentían como que podían estar intentando estafar
al sistema. Decidió que no era el empleo adecuado para ella y
comenzó a buscar un lugar en donde verdaderamente pudiera
desarrollar una carrera.
Después de algunas búsquedas y entrevistas, le ofrecieron dos
puestos al mismo tiempo, uno con 4M Building Solutions y el otro
con Bunge. Después de reunirse con Jon Goodson, Amanda eligió
unirse a 4M y, no lo adivinaría, después de un tiempo, ¡Bunge en
realidad se convirtió en uno de los clientes de Amanda!

“ME REUNÍ CON JON GOODSON BASTANTE PRONTO
Y DIJO: ‘NUNCA TE ABURRIRÁS’ Y NO PUEDO
DECIRLES CUÁNTA RAZÓN TENÍA”.
– AMANDA ADAMS
Amanda comenzó su carrera con 4M como gerente de área.
Entrando a la nueva empresa e intentando aprender todos los
gajes del oficio. Supo de inmediato que una gran parte del trabajo
es manejar desafíos, en lo que ya era una experta.
Gracias a su excelencia en servicio de atención a clientes y atención
al detalle, trasladaron a Amanda de gerente de área a gerente de
Relaciones con los Clientes, algo nuevo para 4M en esa época.
Con todos los diferentes puestos de gerencia supervisando a

los clientes, era evidente que se necesitaba hacer hacer algunos
cambios en la organizacion. Después de que Mike Fitts se uniera
como el nuevo vicepresidente de la división, ascendieron a
Amanda a gerenta Regional para supervisar la Región 25 en la
División de Gateway. No mucho después, se le concedió otro
ascenso a principios de 2020 como vicepresidenta regional, la
primera en 4M.
Pasar por la puerta de 4M trae desafíos, recompensas y emociones
casi todos los días. Bajo el liderazgo de Amanda, el equipo se
siente más como una familia que como un lugar de trabajo con
todos trabajando juntos. Amanda dice que su parte preferida de
estar en 4M es ver crecer y triunfar a los miembros de su equipo.
Aunque ninguna carrera carece de desafíos, Amanda ama las
oportunidades y los logros de todos los días. Jon Goodson sin
duda tenía razón; ella nunca se aburrió.

¿SABÍA QUE...?

¡Recuerde! Debe elegir sus beneficios durante la
inscripción abierta para estar cubierto por los beneficios
de 4M Building Solutions en 2021. ¡No se pasan los
beneficios del año pasado!
También puede hacer cambios en su paquete de
beneficios para asegurarse de tener la cobertura
adecuada para satisfacer las necesidades de usted y
su familia.
¿Tiene alguna pregunta? Comuníquese con
Recursos Humanos al
(314) 615-2859 o a hrbenefits@4-m.com.
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La inscripción abierta a los beneficios de 4M es
del 19 de octubre al 30 de octubre
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¡LA INSCRIPCIÓN ABIERTA ESTÁ AQUÍ!
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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.

LA ESQUINA DEL BIENESTAR

LOS MEJORES CONSEJOS PARA AYUDAR A DESINFECTAR SU HOGAR DESPUÉS
DE HABER ESTADO ENFERMO
Simplemente porque usted u otra persona de su hogar se enferme, no
significa que todos tienen que enfermarse. Hacer una limpieza profunda
de su hogar después de un período de enfermedad puede ayudar a
eliminar virus y gérmenes y a mantener bien a su familia.
Aquí se incluyen algunos consejos y mejores prácticas para
desinfectar su hogar después de haber tenido una enfermedad:
1. Limpie las superficies.
Algunos tipos de virus, incluida la gripe, pueden permanecer en las
superficies por hasta 24 horas. Use lejía o un aerosol con desinfectante
para limpiar y desinfectar las superficies (especialmente, las que se
utilizan más) de su hogar. Esto incluye mostradores, mesas, grifos,
picaportes y hasta el control remoto. Limpie todo, incluso si la persona
que estaba enferma puede no haberlo tocado.

2. Lave la ropa de cama.
Cambie las fundas y lave las sábanas y el edredón. Haga esto en todas
las habitaciones de la casa, no solo en la que duerme la persona que
estaba enferma.

3. Limpie los juguetes.
Limpie todos los juguetes de su casa con un buen aerosol desinfectante
o lejía. Lave los peluches en agua caliente.

4. Use platos descartables.
Cuando una persona de su hogar está enferma, usar platos de papel y
vasos descartables puede ayudar a reducir la propagación de gérmenes.
En lugar de dejar los platos en la cocina después de haber terminado de
comer, puede tirarlos.

5. Lávese las manos
Lavarse las manos es una de las mejores cosas que puede hacer para
mantenerse sin gérmenes. Láveselas después de usar el baño, antes de
comer, después de comer, si limpia después de que alguien estuviera
enfermo, cuando acaricia a sus mascotas. Lávese las manos. Dedíquele
un mínimo de 20 segundos a lavarse las manos, haciendo espuma con
jabón y agua caliente. ¿No tiene jabón? También puede usar desinfectante
para manos entre medio de los lavados.
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EL USO DE LA MÁSCARA ES OBLIGATORIO
PREPARACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN
Todos hemos escuchado esta frase repetida muchas veces este año porque,
en nuestra industria, no es una opción. Como trabajadores esenciales durante
una pandemia, el público general acudirá a nosotros para que los asesoremos.
Cuando todos nosotros ingresamos a los edificios y usamos nuestras máscaras
de manera correcta, esto les transmite a todos el mensaje de que valoramos la
seguridad de las otras personas. Las máscaras evitan la propagación de gotitas
de nosotros mismos a otras personas al toser, al estornudar y hasta al hablar.
A continuación, se incluye lo que debe hacer y lo que no debe hacer según los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) con respecto a
las máscaras:
Use una máscara para proteger a las otras personas
•

Use una máscara que le cubra la nariz y la boca para ayudar a proteger a
otras personas en caso de que usted esté infectado con COVID-19, pero no
tenga síntomas.

•

Use una máscara en lugares púbicos cuando esté con personas que no viven
en su hogar, especialmente cuando le pueda resultar difícil mantener una
distancia de seis pies.

•

Use una máscara correctamente para máxima protección.

•

No se coloque la máscara alrededor del cuello ni en la frente.

•

No toque la máscara y, si lo hace, lávese las manos o use desinfectante para
manos para higienizarse las manos.

Todos hemos visto personas usando las máscaras de manera incorrecta. Algunos
solo se cubren la boca, dejando la nariz expuesta. Otros se cubren solo el mentón
con la máscara, así que realmente no está haciendo nada. Estas son las pautas
de los CDC para usar una máscara:

Cómo usar su máscara de manera correcta
•

Lávese las manos antes de colocarse la máscara.

•

Colocarla por encima de la nariz y la boca y asegurándola en el mentón.

•

Intente fijarla de manera ajustada a los laterales de la cara.

•

Asegúrese de que pueda respirar con facilidad.

•

Los CDC no recomiendan el uso de máscaras o máscaras de tela para el
control de fuentes si tienen una válvula o apertura de exhalación.

Depende de nosotros marcar las pautas como profesionales de seguridad para
usar nuestras máscaras y hacerlo adecuadamente. No espere hasta ya haber
ingresado al edificio para colocarse la máscara. Anticípese y deje que las otras
personas puedan ver que se preocupa por su seguridad. Recuerde que usar
una máscara no es una opción, ¡EL USO DE LA MÁSCARA ES OBLIGATORIO!

GERENTES CERTIFICADOS
DE SEGURIDAD (SCM)
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
seguridad. Los SCM deben completar una capacitación de seguridad a fondo que
coincide con los valores de seguridad de 4M y con nuestra misión de seguridad
para crear un camino proactivo en la búsqueda continua de cero accidentes.
¡Obtener 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.
¡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
selecto de SCM!
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¡Bienvenidos al club de SCM!
Teresa Ann Howell
Matthew George Bruner
Doris LeDell Peterson
Jerilee Trinidad
April Michelle Coffman
Douglas Milton Buth
Thomas Molloy Sandbothe
Kelly Thomas Nash
George Armando Santamaria
Julian Tapia
David Romero
Gregorio Gomez
Isaias Ricardo Alfandari Garcia
Joseph Bryan Rogers
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Liliana Hernandez
Michael Gerard Gray
Becca A Stroh
Karee Nicole Allen
Caitlyn Marie Krantz
Rosalia Gonzalez
Eglis Malave
Sucel Rivera
Yasenia Hernandez Rodriguez
Mady L Ojeda
Anthony Morales

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.
NUEVOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO

GANADORES DEL BINGO
DE SEGURIDAD

¡Los ganadores pueden recibir desde $50 hasta $8,000 por juego!
Luisa Suavez - Country Financial $37.50
David Vidal - John Deere $37.50
Eva Casillas - Spectrum $37.50
Nerea Wilson - CAT $37.50
Beatriz Duque - Progressive $75
Karen Sarkisov - Nemours $75
Lizbeth Soriano - Caremark $75
Shasia Tigney - John Deere $150
Elizer Diaz - Raymond James $150
Danielle Brand - Westport Plaza $375
Cynthia Gahl - Country Financial $1,675

TOTAL DE GANANCIAS: $2,725

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!
Tomas Velasquez
Zackary Boyer
Clarissa Dorsey
Gene Adalgiza Febres
Donald Sanders
Love Sesson
Sandra Lopez
Rogelio Maximiliano
Du Hu
Sandy Smith

Tyrone Gray
Carmen Mendieta
Andrew Goetsch
Nissa Tarvin
Nicole Cannon
Veronica Cabrera
Danelys Maqueira
Saraileanys Encarnacion
Blanca Trevino
Melva Mendez

Sandra Trevino
Higor Sampio
David Vidal
Alfred Cox
Maria Lemus
Saed Sindeic
Jacob Personette
Brittney Lewis

¡Felicitaciones a los siguientes miembros de nuestro equipo por sus
recientes ascensos.!
Irma Muniz
Supervisora
Clara Zamarron
Supervisora
Jeremy Hernandez
Líder de equipo
LaDana Wright
Gerente de cuentas
Scott Mcdannold
Supervisor
Becca Stroh
Gerente de cuentas

Kelly Thomas
Gerente de cuentas

Michael Gerard
Gerente de cuentas

Joseph Bryan
Gerente de campo

Marie Lynne
Coordinadora regional

Nashaat Marzouk
Gerente de cuenta de negocio

MIEMBROS DEL EQUIPO DE CLASE
MUNDIAL QUE RECLUTAN A MIEMBROS
DEL EQUIPO DE CLASE MUNDIAL
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

Beverly Trevino
Martha Alton
Nelson Gutierrez
Dora Lopez

Tiffany Murillo
Portera/conserje de día
Abubakar Khemseth
Supervisor
Alejandro Delgado
Líder de equipo
Deborah Matta
Líder de equipo
Alberto Herrera
Técnico de piso
Danielle Brand
Gerente de cuentas
asistente

Sheila Hernandez
Santiago Chango
Ricarda Ramirez
Dulce Rodriguez
Genaro Acosta
Crystal Webber
Maria Navarro
Carlos Sanchez

$200

$1000

Brandon Meredith
Regina Hendricks

TOTAL DE
BONOS DE
RECLUTAMIENTO:
$4,200

Olga Paez
Marta Flores
Myriam Patino
Fanny Gonzalez
Esperanza Galindo

ANIVERSARIOS EN 4M

¡Felicitaciones y gracias por tantos años de servicio dedicado
a nuestros clientes!

20 años

ASCENSOS EN 4M

Eglis Malave
Supervisora
Romy Aracena
Técnica de piso
Vilma Sanchez de
Florez
Supervisora de campo
Julie Wesemann
Coordinador de
división
Ismael Perez
Técnico de piso
Jose Zavala
Técnico de piso

¡Felicitaciones a los siguientes miembros del equipo directivo y
bienvenidos a la maravillosa familia de 4M!

Edward Berry

15 años
Kelvin Hulsey
Shameka Magee
Iris Barrera

10 años
Maria Saldana
Noe Morales
Rosalia Gonzalez
Nivea Figueroa Cruz
Claire Zimmerman
Angelia Rose

5 años
J B Hunter Jr
Jose Garcia
Cruz Romero
Luisa Suarez

Andre White
Alexander Rodriguez
Maricel Garcia
Yonnisel Tejeda
Marjorie Lewis
Carlos Garcia Melendez
Dania Molina
Bertha Rincon
Laura Tucker
Anthony Morales
Delia Williams
Patrick Barrett Jr
Isabel Brown
Vilma Del Pozo
Ivan Ford
Everardo Gamez
Suze Wilhelm Belony
Madalena Goncalves
Elizabeth Garcia
Palmira Goncalves
David Weeks
Rodosvaldo Perez

LA VISIÓN DE 4M: SOMOS ABSOLUTAMENTE EL MEJOR SOCIO EN SOLUCIONES PARA SU EMPRESA

Niovis Zequeira
Wilmer Perez
Christopher Harvey
Jewel Frye
Lisa Porter
Alexis Scott
Irzema Rapkic
Isabel Illescas
Manuel Labrada
Gerson Arteaga
Gloria Estrada
Miguel Viera

Rudi entregándole a Patrick
Barrett Jr. su certificado de 5 años
en la clínica de Springfield
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CÓMO OFRECER LA TRANQUILIDAD ESPERADA
Y DESEADA CON LA DESINFECCIÓN
Desde la pandemia, hubo mucha atención en torno a la desinfección. Para
muchos, hubo confusión en cuanto a limpiar, higienizar y desinfectar. Hubo
preguntas sobre qué químicos y métodos usar, qué recomiendan los Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y qué recomienda la
Agencia de Protección Ambiental (EPA). 4M trabajó muy duro para comunicarles
eficientemente a nuestros clientes, clientes potenciales y miembros del equipo
para eliminar todas las confusiones.
También eliminamos todas las confusiones sobre el proceso de cómo desinfectar
las áreas. Hemos creado piezas de marketing integral que comparan los diferentes
tipos de desinfectantes que son más efectivos. Sin duda, habrá otros métodos y
nosotros seguiremos estando frente a ellos y comunicando sobre ellos a medida
que evolucionan. Actualmente, hay cuatro métodos principales, aunque solo
recomendamos dos de ellos:
Desinfección de superficies de alto contacto. Este es un proceso muy efectivo
en el que nuestro especialista de desinfección de 4M aplica desinfectante en
superficies de alto contacto de manera periódica y regular a lo largo del día. Este
método se centra en las áreas en las que los empleados de los clientes o inquilinos
que están en el edificio o en la instalación están en contacto permanente con
determinadas superficies y pueden ver que el proceso de desinfección se lleva
a cabo todos los días, lo que proporciona tranquilidad, ya que ven que su lugar
de trabajo se desinfecta regularmente.

Pulverización. Algunas personas confundieron este método con pulverización
electrostática, pero la pulverización no usa una carga electrostática y el
desinfectante se aplica en partículas mucho más grandes así es húmedo. No
se adhiere a superficies como la pulverización electrostática y el tiempo de
permanencia es significativamente mayor. Este método no se recomienda y no
es ni remotamente tan eficaz como la pulverización electrostática.
Desinfección con luz UV. Usar una luz ultravioleta para desinfectar no requiere
el uso de químicos, pero podría llevar 30 minutos o más para desinfectar una
sola área. Si una luz no está directamente expuesta a la luz UV, no se desinfecta,
así que tiene que haber un “campo visual” directo. El equipo de luz UV es muy
costoso y nadie puede estar en la habitación que se está desinfectando. Es
efectivo, pero no práctico.

RECOMENDACIONES
4M recomienda enfáticamente tanto la pulverización electrostática como la
desinfección de superficies de alto contacto porque se ha demostrado que
son los métodos más efectivos para aplicar desinfectantes con los resultados
de “eliminación” más efectivos. Seguiremos observando los nuevos métodos
para aplicar desinfectantes que proporcionen las mejores soluciones para
cada uno de nuestros clientes, clientes potenciales y miembros del equipo.
Si tiene alguna pregunta sobre alguno de esto métodos, comuníquese con su
gerente de cuentas, gerente del distrito o gerente regional.

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.

Tel.: 314-535-2100
2827 Clark Avenue
St. Louis, MO 63103

Fax: 314-535-2218

www.4-m.com

