
UNA ÉPOCA ESPECIAL DEL AÑO
El mes de diciembre es un momento especial del año para nuestros asociados, 
clientes y empleados en nuestros centros de todo el país. Es momento de mirar atrás 
y celebrar todo lo que hemos conseguido juntos. Gracias a ti, Leadpoint...

•	 e	pusieron	en	marcha	7	nuevas	operaciones	de	MRF,	lo	que	significa	más	puestos	
de trabajo para gente trabajadora como ustedes 

• Se lanzaron 6 nuevos proyectos de etiquetado de carros, para crear más puestos 
de trabajo y mejorar la educación de los residentes sobre lo que deben depositar en 
sus contenedores, lo que hace que las MRF sean más seguras  

• Se incorporaron más de 5,000 nuevos asociados al equipo de Leadpoint 
Diciembre también es una época en la que la gente de todo el mundo se une en un 
espíritu de generosidad y bondad. Sea cual sea la forma en que ustedes y su familia 
celebren	estas	fiestas,	espero	que	comparta	tiempo	con	sus	familias,	sus	amigos	
y sus seres queridos. Espero que sea un momento mágico para ustedes y para 
sus seres queridos, especialmente para los niños. Espero que tengan tiempo para 

descansar y relajarse. Y espero que encuentren paz, alegría y 
prosperidad en el nuevo año.

En nombre del equipo directivo de Leadpoint, de Diana y mío, 
les enviamos nuestros mejores deseos. Gracias y que Dios les 
bendiga. 

Frank Ramírez, Director General y Presidente

NUESTRO DESEO DE 
SEGURIDAD PAR 
A ESTAS FIESTAS
Cuídense mutuamente.
A medida que nos adentramos en 
un nuevo año, les pedimos que 
renueven su compromiso con su 
seguridad personal (tanto dentro 
como fuera del trabajo) y con la 
seguridad de quienes les rodean. 
Debemos cuidarnos mutuamente 
para tener un lugar de trabajo 
verdaderamente seguro.

Sean agradecidos. 
En	estas	fiestas,	les	invitamos	a	
detenerse y apreciar lo que tenemos, 
ya sea poco o mucho. Tenemos 
mucho que agradecer en este país. 
Tenemos libertades y prosperidad 
como ninguna otra nación. Además, 
trabajan para una empresa que se 
preocupa de verdad por su seguridad.  

Disfruten de su  
familia y amigos. 
La mayoría de nosotros trabajamos 
para ofrecer comida, un lugar para 
vivir y cualquier otra cosa que 
podamos a quienes amamos.  
¡Esa también es la razón por la  
que queremos que estén seguros! 
No permitan que una lesión en el 
trabajo les impida mantener a su 
familia o disfrutar de su tiempo con 
ella. Sus familias los necesitan en 
casa sanos y salvos todos los días,  
y nosotros también.

Su trabajo no es fácil ni glamuroso, pero 
es importante para Leadpoint, nuestros 
clientes y el planeta que dejaremos a 
nuestros hijos. Agradecemos el trabajo 
que hacen y sus esfuerzos por mantenerse 
seguros. Gracias y Feliz Navidad.
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LAS PERSONAS QUE LLAMAN 
A LEADPOINT SU HOGAR
Nuestros más de 2,000 empleados 
son las personas que hacen grande 
a Leadpoint. Estamos orgullosos de 
ellos y nos sentimos honrados de que 
llamen a Leadpoint su hogar fuera de 
casa. En los próximos 60 días...

• 34 asociados completarán su  
2º año

• 19 llegarán a los 3 años
• 7 comenzarán su 4º año 

Y 4 asociados celebrarán 5 años 
con Leadpoint. Ellos son:

Anthony Davis 
Republic, Las Vegas

Pedro Tamayo 
Arzola 
Newby, Calif. 

Maximiano 
Gonzalez 
Rebollar 
Newby, Calif. 

Stanley 
Howard 
Sorter – 
SOCRRA, Mich.  
“No parece que 
fueran 5 años. 
No estaba 

seguro de cuánto tiempo me quedaría, 
pero con la excelente gente que he 
conocido y con la que he trabajado, 
además del apoyo fuerte y positivo 
que he recibido desde la dirección 
hasta los líderes a lo largo de los años, 
no he tenido ninguna queja.”  

Gracias por su dedicación y servicio. 
Gracias a todos nuestros asociados 
por formar parte de la familia 
Leadpoint.

CONOZCAN A NUESTRA  
OSM – YAMILET SOTO
Yamilet nació en Puerto Rico y se mudó a Indiana cuando 
era adolescente para poder dominar el inglés. Después de la 
escuela preparatoria, mientras estudiaba en la Universidad 
de Indiana, hizo prácticas en la ciudad de South Bend y se 
acostumbró	a	trabajar	en	una	oficina.	Se	fue	a	vivir	a	Florida	
durante la pandemia por COVID y allí es donde Yamilet 

encontró su primer puesto en Leadpoint: Coordinadora de la mano de obra contingente 
en la MRF de San Petersburgo. Al cabo de 18 meses, fue ascendida a gerente del sitio.

“Siempre	supe	que	quería	dedicarme	a	algo	que	me	diera	la	oportunidad	de	influir	en	
la vida de la gente y ayudarla de alguna manera, pero nunca pensé que trabajaría en el 
sector del reciclaje”, dijo.

Su papel como responsable de las instalaciones le da a Yamilet la oportunidad de 
hablar con la gente en inglés y en español todos los días, para escucharlos y ayudarlos 
de la mejor manera posible. Y agradece que Leadpoint sea un empleador de segundas 
oportunidades que brinda a las personas la oportunidad de recuperarse de sus errores 
y volver a intentarlo.

Su	filosofía	de	liderazgo	se	resume	en	dos	palabras:	ser	amable.	“Nunca	sabes	
realmente por lo que está pasando alguien. Puedes cambiar el día de una persona con 
solo saludarla y sonreírle”, dijo.

QUEREMOS A NUESTROS ASOCIADOS
Greg E. – Jefe de línea, Madison, Wis. 
Greg se unió a Leadpoint hace 7 años. Se unió a 
nosotros	como	clasificador	porque	sabía	que	había	
oportunidad de crecer, y lo ha hecho, pasando a un 
puesto de jefe de línea. 

Julie S. – Clasificadora, Madison, Wis. 
A Julie le gusta que Leadpoint trabaje con empleados 
que tienen situaciones personales y familiares, y 
porque el reciclaje ayuda al medio ambiente. Sigue con 
nosotros por la buena gestión, el buen horario de trabajo 
y el sueldo decente. 

Michael R. – Clasificador, Troy, Mich.
Michael vino a Leadpoint porque dijo que había oído que era una buena 
empresa para trabajar. No pensaba quedarse, pero hizo grandes amistades 
por el camino y desde entonces está aquí. La razón por la que se ha quedado 
durante 3 años es por cómo le han tratado todos los supervisores a lo largo 
de los años y porque siempre están dispuestos a echar una mano.

Brian S. – Supervisor de turno, Appleton, Wis.
A Brian le gusta el trabajo que realiza en la planta de Central Tri-County. 
Ascendió	de	clasificador	a	supervisor.	“Hay	un	gran	trabajo	en	equipo	entre	
los líderes. Todo el mundo siempre está dispuesto a echar una mano cuando 
hace falta y a cubrir si es necesario.” 
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