
MENSAJE EJECUTIVO
Es 2023 y estoy emocionado de que formen parte del equipo de Leadpoint en este nuevo 
año. El trabajo que ustedes y su equipo hacen es lo que nos hace exitosos. Y el trabajo 
que todos hacemos juntos contribuye al crecimiento de la industria del reciclaje. 

¡Trabajan para una empresa en movimiento! En 2022, Leadpoint agregó 9 nuevos sitios 
de MRF y 6 proyectos de etiquetado de carritos. Nuestro crecimiento es positivo para los 
negocios, pero también lo es para ustedes. El crecimiento crea más puestos de trabajo 
y oportunidades para ascender en la organización de Leadpoint. ¡Forman parte de un 
equipo ganador!

Los desafíos laborales recientes del país, como la baja tasa de desempleo y una gran 
cantidad de puestos vacantes, han hecho que nuestros clientes piensen de manera 
diferente sobre la mano de obra. Leadpoint se ha dado a conocer como un proveedor de 
mano de obra preferido dentro de la industria del reciclaje. También hemos avanzado en el 

aumento de salarios en muchos de nuestros sitios, aunque aún queda 
trabajo por hacer.

Mientras comenzamos juntos el año nuevo, les envío a ustedes y a sus 
familias mis mejores deseos de salud, felicidad y seguridad. Gracias 
por ser parte del equipo de Leadpoint.

Frank Ramírez, Director General y Presidente 
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Recordando a Anthony Chávez
Nos entristece profundamente comunicarles 
el fallecimiento de Anthony Chavez. Murió en 
paz en su casa a principios de enero.

Anthony formó parte de la familia Leadpoint 
durante casi 13 años, y recientemente se 
desempeñó en el equipo de reclutamiento 
corporativo en Phoenix. Comenzó su carrera en 
Leadpoint en septiembre de 2010 como gerente 
en el sitio de Newby Island, California. En 
diciembre siguiente, aceptó un traslado a Nueva 
York para poner en marcha y dirigir nuestro sitio 
de Waste Connections en Albany. Se trasladó a 
la oficina corporativa en abril de 2013.

A lo largo de los años, Anthony reclutó a 
cientos de clasificadores y asociados de MRF. 
Viajó mucho, colaboró con la puesta en marcha de múltiples empresas y brindó 
apoyo operativo y administrativo a sitios en todo el país.

Anthony fue un miembro valioso, respetado y amado de nuestro equipo. Lo 
extrañaremos mucho nosotros y toda su familia.  

LEADPOINTUSA.COM: 
NUEVO SITIO WEB
Hemos actualizado nuestro 
sitio web para que sea más 
fácil que nunca encontrar 
información sobre Leadpoint y 
su trabajo. Échenle un vistazo, 
especialmente a la sección 
Solicitantes de empleo, donde 
encontrarán enlaces a recursos, 
preguntas y respuestas, y 
oportunidades laborales para 
los asociados. 

NOTICIAS ÚTILES:  
855-801-1741 
Este es el número de teléfono 
del equipo de reclutamiento. 
Pueden llamar si necesitan algo 
de Leadpoint o si no pueden 
comunicarse con su gerente 
en el sitio. Agréguenlo a sus 
contactos para una referencia 
rápida.

D E  L O S  A S O C I A D O S
BOLETÍN



© 2023 Leadpoint. Reservados todos los derechos.

¡FELICIDADES AL EQUIPO DE CHESTER!
Nuestro sitio de MRF en GFL-Chester, Virginia, se puso en marcha en marzo 
de 2021. Hoy, 2 años después, hay 19 asociados originales y nuestro gerente 
del sitio celebrando juntos su 2º aniversario. Felicidades al equipo por este 
logro y por seguir con nosotros. ¡Gracias por trabajar duro y de forma segura 
para Leadpoint y GFL!

CONOZCA AL  
GERENTE DEL SITIO:   
BERNARD RUSSELL, 
GFL PONTIAC, 
MICHIGAN
La carrera de Bernard Russell lo ha llevado 
por cuatro caminos distintos. A fines de 
la década de 1990 hizo música rap y se 
convirtió en uno de los padres del “neo 
soul”. Recorrió el mundo, se convirtió en un 
creador de tendencias y conoció a todos, 
desde Eminem hasta Barack Obama.

Luego, trabajó en una tienda minorista 
de ropa en Detroit, en la única tienda en 
el área que legítimamente tenía marcas 
reconocidas como Cole Hahn y Levi’s. 
A partir de ahí, dirigió un restaurante 
en un boliche antes de que los dueños 
cerraran el negocio. Fue entonces cuando 
un reclutador de Leadpoint lo llamó y 
lo contrataron como clasificador en 
Southfield MRF. Fue ascendido a gerente 
Del sitio 18 meses después. En enero 
de 2023, Bernard fue ascendido una vez 
más a gerente del sitio de MRF en GFL en 
Pontiac, una planta más grande con más 
responsabilidades. 

“Cuando conseguí este trabajo, mi 
mentalidad era: ‘Voy a entrar aquí y ser 
lo mejor que pueda’”, dijo Bernard. Su 
compromiso y trabajo duro han dado sus 
frutos. Su historia es un ejemplo más de 
la oportunidad que ofrece Leadpoint para 
crecer, aprender y avanzar. ¡Felicidades, 
Bernardo! 

ENFOQUE DE SEGURIDAD: TRABAJAR 
EN UN ENTORNO PELIGROSO
Es importante recordar que trabajan en una industria 
peligrosa. De hecho, un informe de la Oficina de Estadísticas 
Laborales del Departamento de Trabajo de EE. UU. mostró 
que en 2021, la recolección de basura y materiales 
reciclables fue el 7º trabajo más letal de ese año.. 

Aquí existen 2 formas en que puede mantenerse seguro en un 
entorno de trabajo peligroso 

1. Manténgase alerta y siga los principios de LiveSafe: 
• La seguridad es primero: en el trabajo y en casa.
• Si ven algo, digan algo: informen a su gerente si ven algo que no 

es seguro.
• Sigan las reglas: las normas y reglamentos de seguridad están 

diseñadas para protegerlos.
• Trabajo en equipo: todos son responsables de la seguridad. 

Nunca pasen por alto un problema de seguridad.

2. Recuerden su autoridad para 
detener el trabajo o SWA. Puede 
solicitar “tiempo fuera” si se 
les pide que hagan algo que 
consideran inseguro o para lo que 
no están capacitados. 

Pídanle a su gerente una tarjeta 
LiveSafe y una tarjeta SWA hoy 
mismo. Recuerden, la seguridad es 
responsabilidad de todos. Hagan su 
parte para mantenerse a ustedes y a 
sus compañeros de trabajo a salvo.


