
TRABAJA DURO, JUEGA DURO ESTE VERANO
Espero que todos estén disfrutando del verano, época de béisbol y pesca, de picnics, de 
acampadas y de comidas al aire libre con amigos y familiares. La posibilidad de compartir 
todo tipo de actividades de verano con nuestros seres cercanos es parte de lo que nos 
hace ser una familia. La mayoría de nosotros deseamos que la vida nos depare las 
mismas cosas: tiempo con la familia y los amigos, un trabajo que nos permita vivir la vida 
que queremos y poder terminar cada día con seguridad. 

Este verano en Leadpoint, estamos observando un incremento en la contratación de 
nuevos empleados y hemos añadido varios centros de procesamiento nuevos. Algunos 
de nuestros nuevos centros proceden de nuestros clientes actuales, quienes están tan 
contentos con el trabajo que ustedes están haciendo que nos envían cada vez más 
pedidos. Les estoy muy agradecido por su duro trabajo y su compromiso con nuestros 
clientes, con Leadpoint y con los demás. Cuando las cosas se hacen bien, Leadpoint 

puede crecer y ofrecerle más oportunidades de crecimiento y avance.

¡El verano se acabará demasiado pronto, así que espero que lo estén 
disfrutando mientras puedan!  Gracias una vez más por formar parte del 
equipo de Leadpoint este verano y en todas las temporadas. 

Frank Ramirez, director general y presidente
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D E  L O S  A S O C I A D O S
BOLETÍN

2 AÑOS, CERO ACCIDENTES
Enhorabuena al equipo de Oberlin, Ohio, por alcanzar dos años sin accidentes, un 
hito que lograron el mes pasado. ¿Cuál es su secreto? Simplemente, la comunicación 
y la comprensión mutua de por qué la seguridad es importante. El equipo habla de la 
seguridad como si fuera el trabajo principal. Hacen lo que tienen que hacer, y lo hacen 
con seguridad porque saben perfectamente lo que se espera de ellos. 

Para conservar su récord impecable de seguridad durante el resto del año, el equipo 
Oberlin tiene previsto seguir centrándose en la filosofía LiveSafe para mantenerse 
seguros tanto en casa como en el trabajo. 

¡Oberlin, sigue trabajando con seguridad! Y he aquí un buen recordatorio de 
seguridad para todos en estos ajetreados meses de verano: dormir lo suficiente  
nos mantiene alerta. 

¡FELICIDADES POR  
LOS 10 AÑOS JUNTO  
A LEADPOINT!
Nos complace felicitar a cuatro 
empleados de Leadpoint 
por su décimo aniversario 
junto a nosotros. ¡Es todo un 
acontecimiento! Ellos son:

Reynaldo 
Hildreth 
Newby 
Island, CA

Jovino 
Alcantara  
Newby 
Island, CA

¡Los apreciamos y les 
agradecemos por el servicio 
que prestan a Leadpoint, a 
nuestros clientes y a su equipo!

Sergio Leres & Maria  
Del Carmen Zaragoza 
un equipo de esposos en 
el Centro de Recursos de 
Columbia, OR



Por ahora, los premios Leadpoint Performers son solo una prueba. En 
función de los comentarios y los resultados, el programa podría ofrecerse 
en más centros de procesamiento en un futuro próximo.  

CONOZCAN A  
NUESTRO GERENTE:  
JEREMY MARX, 
INVER GROVE  
HEIGHTS, MN
Jeremy Marx es mucho más que un gerente 
de Leadpoint, pues tiene una interesante 
historia. Jeremy es Presidente de la Directiva 
de la organización sin ánimo de lucro Nación 
India de Brothertown. Anteriormente fue 
presidente o jefe de la tribu y ha participado 
activamente durante 25 años. Brothertown 
Indian Nation es una tribu no reconocida 
federalmente en Fond du Lac, Wisconsin. 
Está formada por lo que queda de otras 
siete tribus de Nueva York y el sur de Nueva 
Inglaterra que se unieron al verse obligadas 
a trasladarse hacia el oeste a principios del 
siglo XIX. La ascendencia de Jeremy se 
remonta a un indio Brotherton de pura raza.

La experiencia de Jeremy con la Tribu se 
relaciona directamente con su función de 
gerente. Ambos roles exigen capacidad de 
liderazgo, trabajo en equipo y cooperación. 
En su trabajo en la tribu que realiza sin 
ánimo de lucro y en la planta de Inver 
Grove Heights, Jeremy se encarga de 
ayudar a la gente a superar los retos y los 
desacuerdos. Lo que le gusta de su función 
en Leadpoint es similar a la satisfacción 
que encuentra en su trabajo con la Nación 
India de Brothertown: trabajar directamente 
con la gente, ocuparse de las tareas de 
gestión, ayudar a establecer políticas y 
procedimientos, y capacitar a los demás.

Homewood/Illinois    

Más destacado:   
James Morris

Mejor clasificador:  
Jeanene Blancine

Empleado del mes:  
Jorge Navarro (en la foto)

Las Vegas

Más destacado:   
Kim Eiler (en la foto)

Mejor clasificador:  
James Banks

Empleado del mes:   
Darrell Thomas

Rabanco/Seattle

Más destacado:   
Diana Soriano Cortez 
(izquierda)

Mejor clasificador:  
Bonney Anderson  
(correcta)

Empleado del mes:  
Dewitt Keys (centro)
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PRUEBA 1-2-3  
Este verano estamos probando un nuevo programa: los premios 
Leadpoint Performers, que se llevan a cabo en tres instalaciones: 
Cheyenne/Las Vegas, Homewood/Illinois y Rabanco/Seattle. El programa 
piloto reconocerá a nuestros clasificadores y el papel que desempeñan 
en nuestro éxito. Los premios se conceden en tres categorías: El Más 
destacado, el Mejor clasificador y el Empleado del mes. Los “mejores de 
los mejores” clasificadores recibirán una tarjeta de regalo y un certificado 
en reconocimiento a sus logros.

Felicitaciones a nuestros recientes ganadores de los Premios  
Leadpoint Performers.


