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Mirando hacia atrás:  
un año de generosidad
En USM, nuestros empleados lo son todo. Sus contribuciones a la empresa 
son realmente apreciadas. Es por eso que el equipo de US Matters se reúne 
todos los viernes para producir más formas en las que podemos mejorar la 
vida de nuestros empleados.

A medida que 2022 llega a su fin, pensamos que sería bueno recordar todas 
las iniciativas que USM está tomando para mejorar la vida de nuestros 
empleados y mejorar nuestra comunidad y el mundo.

• Rifa semanal: se sortean los nombres 
de dos empleados cada semana y se 
ganan tarjetas de regalo Visa de $100. 
(¡E incluso sorteos de $ 500 algunas 
veces al año!)

• ¡Este 
hermoso 
boletín 
trimestral!

• USM ordenó nuevas chaquetas y 
cubiertas para la cabeza para todos los 
empleados.

• Programa de máquinas 
expendedoras: todos los empleados 
por hora reciben una tarjeta con 
$25 al mes para alimentos y bebidas 
de las máquinas expendedoras 
(actualizadas en 2022).

• Asociación con United Credit 

Union: una opción bancaria 

alternativa para las necesidades 

financieras de los empleados de 
USM. USM dio $25 por trimestre 
durante el primer año a cualquiera 
que abriera una cuenta.

• Clases de inglés todos los martes 
después del trabajo ofrecidas a 
nuestros empleados sin cargo

• Fiesta de empresa en Dave & 

Buster’s para empleados y sus familias

• Clínicas anuales de vacunación 
contra la gripe y el tétanos y clínicas 
de vacunación contra el covid y 
vacunas de refuerzo en el campus 
principal para los empleados

• Subsidio de gasolina para 
empleados calificados por hora, 
según la distancia y el tipo de 
automóvil que conduzcan, con 
asignaciones para compartir el 
automóvil

• Subsidio de comestibles: la mayoría 
de nuestros empleados de almacén de 
Chicagoland recibieron un certificado 
de regalo mensual de $75 para una 
tienda de comestibles local durante el 
último trimestre de 2022.

• Construcción de una casa en Colombia para 
una familia necesitada: USM ha donado a la 
Fundación Obreros de la Misericordia durante 
varios años, pero hizo una contribución 
significativa que permitió a la Fundación 
construir y dar un hogar a una familia 
necesitada en Colombia.

Credit Union partnership pays off for Adrienne ClarkA few months ago, the  US Matters team wanted to find a way to help USM employees with their banking needs. In the past year, USM has established a partnership with United Credit Union to fill that need.
Adrienne Clark, an administrative assistant with USM 
Charter Alloys and Masters & Alloy, took advantage of 
the new partnership and wants everyone at USM to know 
about the wonderful experience she had with United Credit 
Union.
“I was getting ready to buy a car anyway, so it was perfect 
timing,” said Adrienne. “It was smooth, they got right back to 
me. Everyone in there was nice.”After Adrienne had been approved for a car loan with 

United Credit Union, she went down to her dealership to 
buy her new vehicle. But the dealership was trying to tack 
on thousands of dollars to the car she wanted, and Adrienne 
refused to go above her loan amount. So she got her United 
Credit Union loan officer, Miss Suggs, on the phone with the 
dealership.
“I’m capable of negotiating myself, but she took the wheel,” 
Adrienne said. I cannot believe this woman — she’s amazing. 
She fought so hard for me, to the point that the manager 
came and intervened.”In the end, Adrienne was able to purchase her car — a 2022 

Mazda CX-5 — at the price she wanted.“I literally paid for what the car was worth,” Adrienne said.
General Manager Holly Mraz hopes Adrienne’s experience 
with USM’s new financial partner is just the first of many.
“I’m so glad Adrienne was able to use this partnership to 
buy her new car,” said Holly. “United Credit Union is such a 
great resource to have for our employees. I hope that more 
of our employees take advantage of the relationship that 
the US Matters team has made available to them.”

Noe HernandezOriginally hired in September 2020, Noe now is in charge of inventorying all material at the Fulton building. He works under Mark McQuen, who has been with USM for over 20 years. Mark says Noe is driven and a fast learner with a great personality. Noe is very focused and self-motivated. He has been taking the weekly English classes USM offers at the Fulton campus, putting him on track to become a manager. He is looking forward to continuing his English classes, and also would like to learn more about Excel and ROM. We are very excited for Noe’s future with USM!

USM Mission
USM strives to become incrementally better 
every day realizing that success is detailed and 
cumulative. We work on a daily basis toward 
serving our customers through consistent 
improvement of process, infrastructure, and 
employee safety, health, and satisfaction.Since 1972, the USM commitment to excellence 

gives our customers peace of mind in knowing 
that their recyclables are processed in a 
safe and environmentally-friendly way that 
follows all EPA and accrediting environmental 
standards. We take pride in offering accurate, 
transparent reporting, and outstanding customer service.
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FEATURED EMPLOYEE

¡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.

Oliberto Diaz
Oliberto actualmente tra-
baja en el departamento 
de cobre como operador 
de máquinas y se está ca-
pacitando para ser opera-
dor de báscula receptora. Su manager, 
Joshua Santiago, tiene muchas cosas 
buenas que decir sobre él. Oliberto 
está muy comprometido con el apren-
dizaje del inglés y ha estado asistiendo 
a las clases de inglés patrocinadas 
por la USM. Siempre hace preguntas 
y aprovecha cada oportunidad para 
aprender algo nuevo. Desde que 
comenzó en la USM en mayo de 2019, 
ha adquirido un amplio conjunto de 
habilidades a través de la capacitación 
en el trabajo. ¡Ahora puede operar una 
carretilla elevadora, Bobcat, Bricker, 
mesa vibradora y cizallas pequeñas y 
grandes!

¡Oliberto tiene un futuro brillante aquí 
en la USM y todos estamos emociona-
dos de verlo crecer!

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.

EMPLEADO DESTACADO
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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

Cita del Mes

“En medio 
de cada 
dificultad se 
encuentra la 
oportunidad.”

Albert Einstein

Chiste del Mes

Tony solía recoger chatarra. 
Entonces la policía inició una 
investigación para averiguar por 
qué.

Resultó que era un falsificador. 
Hace centavos.

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

Recordatorios:
Mientras contamos los días hasta 2023, 
todavía tenemos tiempo para revisar 

nuestras botas. Si aún no has utilizado 
tu reembolso de arranque para 2022, 
¡todavía estás a tiempo! 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!

Otros recordatorios…

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

El invierno ha llegado
El solsticio de invierno está sobre nosotros: 
miércoles 21 de diciembre. El solsticio de 
invierno es el día con menos horas de luz solar 
de todo el año, por lo que es el “día más corto” 
del año. Buenas noticias: después del 21 de 
diciembre, ¡obtendremos unos 2 minutos de luz 
solar al día!

Consejos de bienestar para el invierno
Nuestros inviernos aquí en Chicago pueden ser largos, así que aquí hay 
algunos consejos de salud y bienestar para sobrevivir:

¿Sabías?

Algunos aceros inoxidables pueden ser magnéticos.

• Manténgase hidratado con agua

• Come tus vegetales

• Manténgase en movimiento: el 
ejercicio es una parte importante 
de la salud física y mental.
• Consiga su sueño

• Lávese las manos

• Vístete apropiadamente para el 
clima

• Use una máscara en grandes 
multitudes. ¡Covid está en 
aumento otra vez!

El acero inoxidable es un 
material no magnético 
en la mayoría de los 
casos. Sin embargo, 
esto no es cierto para 
todos los tipos de 
acero inoxidable. Las 
propiedades magnéticas 
del acero inoxidable 
dependen de su 
microestructura.


