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Buenas Noticias Y Informe importante para nuestro equipo de Stay Green
Una Nota de Chris Angelo
Para el tiempo en que usted lea esto, la temporada de fiestas habran
terminado y habremos dejado detras el 2012.
Yo siempre encuentro que el final del año es un tiempo bueno para
reducer la velocidad y reflexionar en los últimos 12 meses . Y lo qué el
año 2012 fue.
En el año pasado, Stay Green siguió haciendo avances como la jardinería
más importante para Santa Clarita Valley y la Región de Los Ángeles,
Desde la incorporacion de nuestro Diseño/ Crear división que maximize
la eficiencia y sostenibilidad, A logros como ayudar al Fair Oaks Ranch
HOA reducir su consumo de agua en 18 por ciento después de instalar
el Weather-TRAK Smart Water Manager Solutions system.
El año pasado, la Asociación de Contratistas de Jardinería de California
nos honró con tres premios por nuestro trabajo - y usted, los miembros trabajadores de nuestra familia de Stay Green, son la razón de ese
reconocimiento.
En Noviembre, nuestros líderes de equipo asistieron a la Universida
Next Level Net-work’s Next Level en Chicago, Donde en grupo, proposimos ideas Y compartimos mejores prácticas con otros líderes nacionales
jardinería. Aprender lo que ha trabajado bien para otras compañías nos
ayuda a adaptar mejor servicio de Stay Green a nuestro mercado único.
Sin embargo, al final del día, usted es nuestra fortaleza principal. Desde
aquellos en el campo llueva o truene, la cara pública de Stay Green,
hasta aquellos en la oficina que aseguran las cosas funcionen sin problemas, todos ustedes son parte de nuestro exito en la compania que nos

hemos convertido, Y estoy tan agradecido
trabajar junto a usted. Gracias por todo que
traes a Stay Green. Es realmente un regalo
para trabajar con estos talentosos, personas
dedicadas.
Nuestra familia sigue creciendo, y en
Enero hemos añadido varios nuevos
miembros. Magdalena Vance es nuestro
controlador(controller), Blair Berkley es el
desarrollador de negocios(business developer), Andrea Musick es nuestro nuevo
Vicepresidente de operaciones y mantenimiento(vice president of
maintenance and operations), Jorge Gonzalez es un trepador(climber) y
Francisco Pena y Marcos Romero son hombres de terreno(groundmen).
Con más de 30 años de experiencia en el industria de la jardinería,
Andrea aporta una gran experiencia, conocimiento y pasión a Stay Green
ella supervisa nuestros distritos de mantenimiento, concentrada en
satisfacción del cliente y obtener nuevos clientes. Sé que ella hará grandes
cosas por nosotros en los próximos meses.
En 2012, Nuestra visión fue en muchos aspectos no diferentes de lo que
lo ha sido desde que mi padre fundó la compania in 1970: Proporcionando calidad de servicio en la jardinería que pasa por encima y más allá.
En 2013, como un equipo seguiremos haciendo esto, Incorporar nuevas
tecnologías y las mejores prácticas, asegurar que seguimos siendo la
opción natural para servicios profesionales de jardinería.

Nuestros Trabajadores de Árbol Están por Encima del Resto
Dos más de nuestros trabajadores dedicados son ahora certificable en la parte
superior de su trabajo. Gabriel Castañeda y Ignacio Natera fueron designados
recientemente Trabajadores Certificados de Árbol por el Capítulo Occidental de la
Sociedad Internacional de Arboricultura.

Ignacio Natera

Trabajadores de Árbol Certificados deben tener al menos 18 meses de experiencia
professional en trepar a los árboles para realizar el cuidado del árbol, incluyendo la
biología del árbol, cableado, plantación, podar y seguridad. El proceso de certificación incluye un examen escrito y una evaluación de conocimientos prácticos.
Esta certificación no cambia nada sobre el trabajo excelente que hacemos, Pero sí
ayuda a enviar un mensaje claro a la comunidad que los empleados de Stay Green
sobresalen en el diseño de jardinería, administración y mantenimiento. Felicitaciones a Gabriel y Ignacio, por todo lo que aportan a la familia de Stay Green, y por
conseguir esta certificación significativa.

Gabriel Castañeda

ATTN: Employees, let’s stretch away our injuries!
We’ll all be stretching three minutes each day as part of an organized stretching program. Each stretch will take 15 seconds.

Aniverasrios!
Happy anniversary to the following
members of the Stay Green team:
December 2012
Santiago Hernandez (1 año)
Jorge Perez (1 año)
Javier Trejo Cervantes (5 años)
Dario Guzman (12 años)
Alberto Nevarez (8 años)
Jesus Rodriguez Perez (6 años)
Victor Manuel Torres (4 años)
Gabriel Castaneda (2 años)
January 2013
Shawn Enright (1 año)
Richard Angelo (43 años)
Guadalupe Gonzalez (1 año)
Lucio Rodriguez Amable (7 años)
Rosalio Pelayo Velasco (5 años)
Regino Mariscal (1 año)
Carlos Ledezma-Cisneros (8 años)
Rafael Caballero (6 años)
Vicente Cruz Argueta (6 años)
David Pelayo Aguilar (8 años)
Jose Ramos Vigil (6 años)
February 2013
Christopher Allen Angelo (13 años)
Mario Ortega Martinez (8 años)
Angel Santiago Ramirez (25 años)
Salvador Alaniz (8 años)
Alfredo Benitez (7 años)
Alfredo Escobedo Carrera (11 años)
Isidro Chavez (10 años)
Edilberto Cortez Villa (5 años)
Christian Monroy Garcia (7 años)
Miguel Angel Roman (4 años)
Jose Romero (19 años)
Adam Hall (2 años)
Bronwyn Kelly Sorenson (12 años)
Severo Lorenzo (2 años)
Cristoval Ramirez (2 años)

Antes de Trabajar, Estírese
para Seguridad
Es importante tomar unos momentos, antes de lanzarse en
actividad física, a desentumecerse, estírese y caliente sus músculos. Como parte de un programa de bienestar organizado,
comenzaremos todos nuestro día estirándonos durante tres
minutes. Cada estiramiento tarda 15 segundos.
Algunas cosas para acordarser: desentumecer los músculos;
estírese en su propio paso, despacio y suavemente; estírese al
punto de la tensión cómoda, luego relajarse y sostenga el estiramiento; deje de estirarse y asegure que su técnica sea correcta
si al estirarse causa dolor en el área de la articulación, y avise a
su supervisor si usted tiene alguna pregunta o problemas y para
obtener una copia de esta guía práctica! ➡



Begin by relaxing your muscles.



Stretch at your own pace. Do each stretch slowly and smoothly. No bouncing.



Stretch to the point of comfortable tension, then relax and hold the stretch.



If a stretch causes pain in joint area, stop stretching and make sure your technique is correct.



Remember to let your supervisor know if you have any questions or issues while stretching.

Shoulder shrugs – Shrug
shoulders up. Hold and relax

Hand stretch – Make fists.
Hold it. Open hands wide.
Repeat motion to the front,
sides and above head.

Rotation stretch – Reach up
high and rotate at the hips in
both directions.

Shoulder rolls – Roll shoulders Small arm circles – Move arms
up and back. Switch direction. in small circles. Switch direction.

Wrist stretch – Bend your
wrist upward and then
downwards. Hold it.

Backward bend – Hands on
hips, bend your back,
shoulders and head backward.

Large arms circles – Roll arms in
large circles. Switch directions.

Neck stretch – Grasp top of
head and bend your neck
gently. Hold it. Switch sides.

High reach – Reach arms up
high. Hold it.

Squat – Use a wide stance.
Maintain balance, bend to
squatting position. Hold it.

Hamstring stretch – Support
upper body with hands on
knees. Stretch hamstring.
Hold it.

Posiciones Abiertas y Referencias de Reclutamiento
Stay Green tiene posiciones para llenar, y podemos utilizar su ayuda! Mande alquien que entreviste para una
posición, y usted puede recibir un bono. Hay bonos de referencia entre $250 y $500 para las posiciones de
Desarrollador de Negocios(Business Developer), Encargado de Cuenta y Encargado de producción(Account
Manager and Production Manager). Bonos de referencia entre $250 y $300 están disponibles para hombres de
terreno(groundmen), Riego/ Técnico de Aerosol, Administrativo y APM posiciones. Bonos de referencia son pagados por candidatos mandados que se contratan posteriormente por Stay Green.

Inscripción Abierta para planes de 401k
Invierta en su future! Durante el mes de Marzo, representantes de ING estarán en cada sitio de la yarda de
Stay Green para discutir los beneficios de abrir una cuenta de ahorros de jubilación 401 (k). La inscripción abierta
será en Abril. Para obtener más información, póngase en contacto con Esther Enríquez en Recursos Humanos
al (661) 291-2800 ext. 127.

Escenas de Nuestra Fiesta!
Empleados de Stay Green y miembros de la familia
tomaron algún tiempo para celebrar los Dia Festivos en
el Ice House Comedy Club en
Pasadena el 22 de Dec.

Un adicional “Feliz aniversario de
un año!” a aquellos empleados que
nos acompañaron desde Wurzel
Landscape en enero pasado. Usted
juega un papel vital en mostrando a
nuestros clientes la deferencia de
Stay Green.
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