
Nueva sociedad de USM  
paga por empleada
Hace unos meses, el equipo 
de US Matters quería 
encontrar una manera de 
ayudar a los empleados de 
USM con sus necesidades 
bancarias. El año pasado, 
USM estableció una 
sociedad con United Credit 
Union para satisfacer esa 
necesidad.
Adrienne Clark, asistente administrativa de USM Charter 
Alloys y Masters & Alloy, aprovechó la nueva asociación y 
quiere que todos en USM conozcan la maravillosa experiencia 
que tuvo con United Credit Union.
“Me estaba preparando para comprar un automóvil de todos 
modos, así que fue el momento perfecto”, dijo Adrienne. “Fue 
sencillo, me respondieron de inmediato. Todos allí fueron 
agradables”.
Después de que Adrienne obtuvo la aprobación para un 
préstamo de automóvil con United Credit Union, fue a su 
concesionario para comprar su nuevo vehículo. Pero el 
concesionario estaba tratando de agregar miles de dólares 
al automóvil que ella quería, y Adrienne se negó a superar el 
monto de su préstamo. Así que llamó a la agente de préstamos 
de United Credit Union, la señorita Suggs, por teléfono con el 
concesionario.
“Soy capaz de negociar conmigo misma, pero ella tomó el 
volante”, dijo Adrienne. No puedo creer a esta mujer, es 
increíble. Ella luchó tanto por mí, hasta el punto que el gerente 
vino e intervino”.
Al final, Adrienne pudo comprar su automóvil, un Mazda CX-5 
2022, al precio que quería.
“Literalmente pagué por lo que valía el auto”, dijo Adrienne.
La gerente general Holly Mraz espera que la experiencia de 
Adrienne con el nuevo socio financiero de USM sea solo la 
primera de muchas.
“Estoy muy contenta de que Adrienne haya podido usar esta 
asociación para comprar su auto nuevo”, dijo Holly. “United 
Credit Union es un gran recurso para nuestros empleados. 
Espero que más de nuestros empleados aprovechen la relación 
que el equipo de US Matters ha puesto a su disposición”.

Noe Hernandez
Contratado 
originalmente en 
septiembre de 2020, 
Noe ahora está a 
cargo de inventariar 
todo el material en el 
edificio Fulton. Trabaja 
con Mark McQuen, 
quien ha estado en 
USM por más de 20 años. Mark dice 
que Noe es motivado y aprende rápido 
con una gran personalidad. Noe es muy 
centrado y motivado. Ha estado tomando 
las clases de inglés semanales que ofrece 
la USM en el campus de Fulton, lo que 
lo encaminó a convertirse en gerente. 
Espera continuar con sus clases de inglés 
y también le gustaría aprender más sobre 
Excel y ROM.
¡Estamos muy emocionados por el futuro 
de Noe con USM!

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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¿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!

Cita del 

Mes

Ser persistentemente 
consistente y 

consistentemente 

persistente es el camino 
más rápido hacia el éxito.

Chiste del Mes

¿Escuhaste sobre el 
electricista que compró 

un Camaro con dinero que 
obtuvo de la chatarra?

Él realmente engarzó y 
salvado!

Recordatorios:
USM ofrece clases de inglés gratuitas a 
los empleados de 4 a 6 p. m. los martes 
en el campus de Fulton. Iliana enseña 
inglés desde Remedial hasta Advanced. 
Si desea unirse a la clase, pregúntele a su 
gerente.
USM está considerando ofrecer clases 
de computación. Si está interesado, 
comuníqueselo a su gerente. 
¡Necesitamos escucharte para que esto 
suceda!
¿Tus botas están gastadas? USM le dará 
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 ofrece muchos 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)

Textos USM: ¿Los estás recibiendo? De 
lo contrario, proporcione su número de 
teléfono a su gerente para que lo agregue 
a la lista. No querrá perderse noticias e 
información importante, ¡o si es elegido 
como uno de los afortunados ganadores 
de la rifa semanal!

Viene el invierno
A medida que los días se acorten y las 
temperaturas comiencen a bajar, todos 
pasaremos más tiempo adentro. Tenga 
en cuenta que es posible que veamos 
un aumento en los casos de Covid. 
Continúe siendo cauteloso y seguro y 
use su máscara, no solo en el trabajo, 
sino siempre que esté en interiores y en 
contacto cercano con otras personas.

Día en Dave & Buster’s
¡USM está organizando una tarde llena de diversión 
en Dave & Buster’s! ¡No querrás perderte esto!
Desde las 11 am hasta las 2 pm del domingo 16 de 
octubre, los empleados de USM y sus familiares inmediatos están 
invitados a unirse a sus compañeros de trabajo en Dave & Buster’s 
en Addison (1155 N. Swift Road). ¡El evento es GRATIS!
¡Aún estás a tiempo de apuntarte! Hágale saber a su gerente  
lo antes posible o comuníquese con Holly Mraz en:  
Holly@usmrecycles.com.

Cada mes durante el resto de 2022, los empleados elegibles de 
USM recibirán un certificado de regalo de $75 para una tienda de 
comestibles local.

Los primeros certificados de regalo se emitieron en 
septiembre. Las tarjetas de regalo de octubre, noviembre 

y diciembre se emitirán a mediados de mes.
Los certificados de regalo se pueden utilizar en 
dos cadenas de supermercados de propiedad local: 

Carnicerías Jiménez o Supermercados el güero. Los 
empleados recibirán certificados para la tienda más 

cercana a su domicilio.
Si prefiere un certificado de la otra tienda, o si 
tiene preguntas, comuníquese con Dennis Klein en: 
dklein@usmrecycles.com.

¿Sabías?
Reciclar latas de aluminio es muy eficiente y rentable.  

Reciclar aluminio usa solo el 5% de la energía que se usó 
originalmente para fabricarlo. Casi la mitad del suministro de 

aluminio de América del Norte proviene del aluminio reciclado. 
Reciclar una sola lata de aluminio puede ahorrar suficiente 

energía para hacer funcionar una bombilla durante 20 horas o 
una computadora durante 3 horas.

¡$75 en comestibles cada mes!


