
¡EL VERANO HA LLEGADO!
¡Feliz cumpleaños a todos nuestros bebés de junio-julio-
agosto!

Algunos recordatorios a 
medida que los días se 
han vuelto más largos y 
cálidos:

Recuerde enviar su 
solicitud de vacaciones 
a su gerente lo antes 
posible.

Además, aún debemos 
ser cautelosos cuando 
se trata de Covid. No dejes que el buen clima te haga 
pensar que no es una preocupación. Manténgase seguro 
y use su máscara, no solo en el trabajo, sino en cualquier 
momento que esté adentro y en contacto cercano con 
otras personas.

Natalio Ramirez

Natalio comenzó con USM en octubre de 
2016. Fue contratado para trabajar en USMe 
como clasificador. Más tarde se transfirió 
a Masters & Alloy, donde se capacitó para 
convertirse en operador de hornos. Natalio 
ahora es la persona principal de Masters 
en el horno. Disfruta compartir todo el 
conocimiento que ha adquirido mientras 
trabajaba en Masters mientras capacitaba 
a nuestras últimas contrataciones. Es un 
excelente trabajador que recientemente 
ganó la rifa de $200 de la USM.

Revisa tus botas. ¿Están desgastados? No olvide que USM 
reembolsará hasta $150 por año por un nuevo par de 
botas. ¡Todo lo que tiene que hacer es llevar su recibo a su 
gerente para recibir un reembolso!

USM ahora ofrece clases de inglés en el campus de Fulton. 
Si está interesado, informe a su gerente.

USM también está considerando ofrecer clases de 
computación. Si está interesado, comuníqueselo a su 
gerente.

También ofrecemos muchos otros recursos para nuestros 
empleados como 401K y FSA, un arreglo a través de USM 
que le permite pagar muchos gastos médicos de su bolsillo 
con dólares libres de impuestos.

¿Pensando en comprar una casa o un auto? USM se ha 
asociado con United Credit Union para ayudar a nuestros 
empleados a obtener el mejor servicio y las mejores tarifas 
disponibles.

Misión USM

USM se esfuerza por ser cada vez mejor cada 

día al darse cuenta de que el éxito es detallado y 

acumulativo. Trabajamos a diario para servir a 

nuestros clientes a través de la mejora constante 

de los procesos, la infraestructura y la seguridad, la 

salud y la satisfacción de los empleados.

Desde 1972, el compromiso de USM con la 

excelencia brinda a nuestros clientes la tranquilidad 

de saber que sus materiales reciclables se procesan 

de una manera segura y respetuosa con el medio 

ambiente que cumple con todos los estándares 

ambientales acreditados y de la EPA. Nos 

enorgullecemos de ofrecer informes precisos y 

transparentes y un excelente servicio al cliente.
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EMPLEADO DESTACADO

Textos USM

¿Los estás recibiendo? De lo contrario, proporcione su 
número de teléfono a su gerente para que pueda agregarlo 
o actualizarlo. No querrá perderse noticias e información 
importante, o si es elegido como uno de los afortunados 
ganadores de la rifa semanal.
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Cita del Mes

“Tu talento determina 
lo que puedes hacer. 
Tu motivación 
determina cuánto 
estás dispuesto a 
hacer. Tu actitud determina lo 
bien que lo haces.”

—Lou Holtz

Chiste del Mes

He encontrado un nuevo género de 
música. Es una combinación de rock 

and roll pesado, hip hop y música 
folclórica.

Yo lo llamo chatarra.

¿Tengo una idea? ¿Hay algo que le gustaría ver agregado a nuestro boletín?

No dude en enviarnos un correo electrónico a: Holly@USMrecycles.com

No podemos garantizar que se agregará, ¡pero sin duda lo intentaremos!

¿Sabías?

Durante la 
Segunda Guerra 

Mundial, la 
chatarra fue muy 

importante.  
¡Se utilizó 
chatarra 

reciclada para 
fabricar bombas, 

municiones, 
tanques, armas y 

acorazados!


