
¿USTED PREFIERE LEER ESTA 
REVISTA EN ESPAÑOL? 

¡Está en nuestra página de 
internet! Escanee el código QR 
con su teléfono inteligente o 
diríjase a www.wrighttree.com y 
haga clic en Newsletter.
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Enfocados en la seguridad

 El grupo del video de seguridad #2

El grupo del video de seguridad #1

 El equipo del video captura la poda desde un 
elevador aéreo.f
 El equipo se prepara para talar un árbol para el 
segundo video de seguridad.

E l año pasado, Wright Tree Service 
(WTS) presentó el video “Seguridad: 
Nuestra Principal Prioridad,” que 

identifica los tres riesgos principales a los 
que están expuestos los empleados de 
campo de forma regular. Entre estos se 
incluyen caída de árboles y ramas, caerse 
mientras se escala o se trabaja en el suelo, 
y contacto directo o indirecto con una línea 
eléctrica u otro conductor energizado. 

¡Felicitaciones a los empleados 
involucrados en el contrato de Omaha 
Public Power District (OPPD), que 
trabajaron duro como “actores” para hacer 
realidad el video! El video está disponible 
en inglés y español en la página de inicio 
de www.wrighttree.com. ¡Chequee los 
créditos del video de seguridad para ver 

una lista de los empleados involucrados!

¡El verano pasado, los empleados que 
trabajaban en el contrato de Xcel Energy 
en el área de Minneapolis pusieron a 
prueba sus dotes de actuación, con grandes 
resultados! Un segundo video titulado 
“Concientización sobre Seguridad en Zona 
de Caída: Poda y Tala” estará disponible 
próximamente en el sitio web de WTS. 
Este video se centra en los procedimientos 
apropiados para podar ramas y talar 
árboles, dos tareas que requieren una 
atención constante en la Zona de Caída. 

WTS tiene previsto introducir al menos dos 
videos más de seguridad; cada uno de ellos 
se concentrará en los principales riesgos 
presentados en el primer video. 
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Desde la copa del árbol
Por Steve Pietzyk, Vice President of Operations

  Como demuestra el mapa de divisiones 
de WTS, la compañía sigue creciendo. 
Durante los dos últimos años, WTS 
se ha expandido al este y al sur, desde 
Indiana, Ohio, West Virginia, Kentucky y 
Tennessee a Louisiana y el sur de Texas. 
Sin embargo, la expansión no es un 
proceso rápido. Antes de adentrarnos en 

estas regiones, son muchas las cosas que se deben evaluar. 

¿Cómo encaja el nuevo trabajo con nuestros contratos 
actuales? ¿Cómo vamos a dotar de personal la operación? 
¿Qué equipo está disponible en el área?

Antes de presentar una oferta para un nuevo contrato, 
evaluamos detenidamente nuestra compañía internamente 
para asegurarnos de contar con los recursos para operar en 
una nueva área y seguir manteniendo el enfoque en nuestra 
principal prioridad: la seguridad. 

Contratar safety supervisors, project managers y GFs 
expertos resulta imprescindible, pero todos y cada uno de 
los empleados juegan un papel clave. Forjar un sentimiento 
de camaradería y relaciones fuertes dentro de cada equipo 
crea un entorno laboral seguro y cómodo en el que todos 
pueden crecer y prosperar.

También es necesario proporcionar el equipo apropiado. Los 
empleados de WTS deben recibir el equipo de protección 
personal (PPE) apropiado y ser responsables de la operación 
segura de todos los equipos. También es muy importante 
proporcionar capacitación en profundidad. Desde orientaciones 
y capacitación sobre seguridad para las nuevas contrataciones 
hasta reuniones y desafíos 
de seguridad semanales, 
nos enorgullecemos de 
que nuestros empleados 
trabajen de forma segura 
y lleven las prácticas de 
seguridad a casa después 
del trabajo.

A medida que WTS sigue 
expandiendo nuestras operaciones, seguimos enfocándonos 
en la retención de empleados y en brindar a todos los 
empleados la oportunidad de progresar dentro de nuestra 
organización. En 1982, yo empecé en WTS como groundman. 
Después fui ascendido a GF, division supervisor, division 
manager y operations manager, y actualmente soy uno de 
los dos vice presidents of operations. WTS cuenta con todos 
y cada uno de sus empleados para contribuir al éxito de la 
compañía, de la misma manera que cada empleado cuenta 
con el equipo de WTS. Juntos, creamos un lugar de trabajo 
seguro y próspero. 

NUEVOS, EN MOVIMIENTO Y 
CERTIFICADOS 
¡Felicitaciones a los siguientes empleados que fueron recientemente designados, ascendidos y certificados! 

NUEVOS
ffStephanie Bretey, Payroll and Billing 
Specialist, Oficina Corporativa
ff Katie Brown, Payroll and Billing Specialist, 
Oficina Corporativa
ff Lindsay Cox, Payroll and Billing Specialist, 
Oficina Corporativa

ffAdrian De La Rosa, General Foreman (GF), 
Southwest Division
ffWendy Hansen, Staff Accountant
ffAlyssa Miller, Payroll and Billing Specialist, 
Oficina Corporativa
ff Jeremy Priester, Payroll and Billing 
Specialist, Oficina Corporativa

NUESTRA VISION  
ffWright Tree Service seguirá siendo reconocida por las 
empresas de servicios como los proveedores de los 
más altos niveles de calidad, servicio, receptividad, 
confiabilidad y valor.

NUESTRA MISION 
ffPermitir que las empresas de servicios de gas y 
electricidad brinden un servicio confiable a sus clientes 
asegurándose de que las líneas de transmisión y 
distribución estén libres de vegetación.
ffBrindar una apreciación de valor atractiva para 
nuestros empleados que también son propietarios.
ffBrindarles a los miembros del equipo un entorno 
de trabajo que les permita alcanzar sus objetivos 
personales y profesionales.
ffHacer una diferencia positiva en las comunidades a las 
que servimos.

NUESTROS VALORES
ffSEGURIDAD Es nuestra 
mayor preocupación. 
ff INTEGRIDAD Cumplimos las 
normas éticas más altas. 
ffCALIDAD Nuestro servicio es 
de misión crítica para nuestros 
clientes. 
ffTRABAJO EN EQUIPO Es la 
manera en que operamos. 
ff INNOVACIÓN Ofrecemos 
soluciones creativas para 
nuestros clientes. 
ffFAMILIA Es nuestra base; es 
quienes somos.

EN MOVIMIENTO
ff Tarry Barkley, GF, Southeast Division
ffBrian Crowe, GF, Lone Star Division
ff Cecilio Dominguez, GF, Lone Star Division
ff Joseph Easton, GF, Southwest Division
ffSteven Gilliam, GF, Southeast Division 
ff Juan (John) Gonzales, GF, Southwest Division
ffMark Gunter, GF, Southeast Division
ff Jennifer Heilman, Payroll and Billing  
Supervisor, Oficina Corporativa
ffNoah Killion, GF, Central Division
ff James Lesley, GF, Southeast Division
ff Lucas Loftin, Project Manager, Oficina 
Corporativa
ffMarvin Miller, GF, North Division

ff Josh Morgan, GF, Southeast Division
ff Tommy Pearson, GF, Central Division
ff Travis Platt, Division Manager, Minnkota 
Division
ff Jeff Rhodes, GF, Southwest Division
ffDomingo Robledo, Safety Supervisor, Lone Star 
Division
ffDiego Saucedo, GF, Division 45
ff John Tracy, GF, Central Division
ffBrad Shearer, Project Manager, Division 25
ffMelissa Swanson, Payroll and Billing Supervisor, 
Oficina Corporativa
ff Jeffrey Wallace, GF, Southeast Division

CERTIFICADOS
Nuevos Certified Arborists® de International 
Society of Arboriculture (ISA) 
ff  Donaldo Ortega, GF, Lone Star Division
ff John Druce, Foreman, Central Division
ff  Lance Edwards, Foreman, Minnkota Division
ff  Alejandro Reyes, GF, Southwest Division
ff  Brian Smith, Trimmer, Minnkota Division
ff  Jeremy Shrum, GF, Southwest Division
ff  Francis Cherek, Foreman, Minnkota Division
ff  Aaron Goad, Foreman, Central Division 

Nuevos Certified Utility Specialist™ de ISA 
ff  Robert Steadman, Trimmer, Minnkota Division
ff  Matt Graves, Foreman, Minnkota Division 

Nuevos Certified 
Tree Care Safety 
Professionals de 
Tree Care Industry 
Association (TCIA)
ff  Jeff Gilmore, Safety 
Supervisor, North Division
ff  Erik Sveum, Safety 
Supervisor, Southeast 
Division y Division 45
ff  Domingo Robledo, Safety 
Supervisor, Lone Star 
Division
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ENFOQUE EN LAS HERRAMIENTAS DE CAPACITACION:  
Sugerencias para el  
atleta industrial
Por Ben Isbell, Safety Supervisor, Minnkota Division

Las carreras de los atletas profesionales y 
competitivos duran a menudo el tiempo en 
que sus cuerpos pueden manejar el deporte 
en cuestión. Ya se trate de fútbol americano, 
triatlones o artes marciales combinadas, el 
cuerpo de un atleta debe soportar mucho 
esfuerzo físico. A menudo siguen regímenes 
estrictos de estiramiento y cuidado corporal 
para mantener el mejor estado físico posible. 
Los empleados de WTS no son diferentes de 
estos atletas; la cantidad de actividad física 
aplicada de forma diaria mientras desempeñan 
tareas de despeje de líneas es fácilmente 
comparable. En calidad de “atleta industrial,” 
usted necesita cuidarse tanto como lo hacen 
LeBron James o (como aficionado de los 
Vikings, me atrevería a decir) Aaron Rodgers. 

He aquí cuatro pasos sencillos que puede  
seguir para mantener un estado óptimo de 
forma física: 

1)  Manténgase hidratado, incluso 
en los meses de invierno. El agua 
actúa como material de construcción, un 
disolvente, un transportador de nutrientes y 
productos de desecho, un regulador térmico 
y como lubricante y amortiguador. Esos 
dos últimos beneficios son imprescindibles 
para la columna vertebral, los tendones, 
las articulaciones y los músculos. La 
hidratación es buena para recuperarse del 
estrés y ayuda a reducir la inflamación.

2) Mantenga una eficiencia vertical 
siempre que resulte posible. Como alguien 
que comenzó como groundman, me doy 
cuenta de que usted no puede mantener 
siempre una posición ergonómicamente 
idónea cuando sube o cuando trabaja desde 
un elevador aéreo. Intente mantener la 
espalda erguida cuando levante un objeto o lo 
mueva, o cuando pode con una sierra, ya que 
es esencial para evitar lesiones de espalda y 
esguinces. Desplace los objetos todo lo cerca 
de su cuerpo que pueda. Estoy seguro de que 
ha escuchado las frases “gire, no se doble” 

y “muévase, no intente llegar a un objeto.” 
Cuando esté podando con una sierra de 
cadena o hidráulica, en vez de intentar llegar a 
un objeto, mueva su cuerpo hasta una posición 
firme antes de hacer el corte. 

3)  ¡Haga estiramientos, estiramientos, 
estiramientos! Antes de trabajar, haga 
estiramientos en las áreas de su cuerpo que 
vaya a usar ese día. Además, haga ejercicios 
de estiramiento después de actividades 
particularmente extenuantes o en el almuerzo. 
Si es un operador de equipos, asegúrese de 
hacer ejercicios de estiramiento después de 
permanecer sentado durante un largo período 
de tiempo. Después del trabajo, asegúrese de 
hacer asimismo ejercicios de estiramiento. 
Los ejercicios de estiramiento incrementan la 
flexibilidad, lo cual beneficia a los tendones, 
músculos y articulaciones. Conjuntamente con 
una buena dieta y una buena hidratación, los 
ejercicios de estiramiento le ayudarán a evitar 
que se produzcan torceduras y distensiones. 

4)  Duerma. Dormir bien por la noche (y en 
una habitación oscura) ayuda a que el cuerpo 
se recupere completamente de las actividades 
del día. A su cuerpo le resulta mucho más difícil 
recuperar energía y flexibilidad cuando no 
duerme nada o duerme poco. Asimismo, varios 
estudios recientes demuestran que limitar la 
exposición a pantallas LED o LCD al menos 30 
minutos antes de irse a dormir puede ayudarle 
a conciliar el sueño con mayor facilidad y 
ayudarle a descansar mejor.

Estos cuatro pasos representan tan sólo 
algunas de las cosas que podemos hacer para 
mantener un estado físico óptimo. Acudir a 
un fisioterapeuta o quiropráctico con carácter 
anual o de forma regular también puede ser 
beneficioso, así como ir al médico para un 
examen anual. Al igual que inspeccionamos 
nuestro equipo para escalar, debemos 
asegurarnos de que las máquinas más 
importantes de nuestro lugar de trabajo sean 
examinadas regularmente – ¡el atleta industrial!

Educación y capacitación sobre seguridad LA ESQUINA DEL 
ESCALADOR:
Cómo usar una 
vuelta de poste para 
acoplar una línea de 
tirada a una cuerda

Enviado por Nathan Carlisle, 
Safety Supervisor, Division 45  

Paso 1: Pase el lazo 
de la línea de tirada 
alrededor de la cuerda y 
bajo el extremo largo de 
la línea de tirada. 
 
Paso 2: Baje el lazo 
sobre el extremo de  
la cuerda. 
 
Paso 3: Apriete el  
nudo para que el extremo 
largo de la línea de tirada 
pueda soportar el peso. 

La vuelta de poste se 
utiliza en lugar del 
ballestrinque y el nudo de 
cincha cuando se acopla 
una línea de tirada a una 
cuerda que se va a instalar 
en un árbol, ya sea para 
escalar o para aparejos. 
Este tipo de nudo es más 
rápido de atar y no queda 
enganchado cuando 
se somete a una gran 
presión, lo cual hace que sea fácil de 
desatar. 

Otra ventaja de la vuelta de poste es 
que se elimina el uso de medios nudos 
adicionales. El lazo del cordaje se define 
como “la vuelta o parte doblada de una 
cuerda, diferenciada de los extremos.” 
El extremo largo es la parte que está 
inactiva al atar el nudo, que está en el 
lado opuesto del extremo activo. 

1

2

3

¡ENVIE UNA SUGERENCIA!
Si desea enviar una sugerencia para la 
Esquina del Escalador, por favor envíe un 
email a news@wrighttree.com.   
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GENERAL 
FOREMAN 
SCHOOL
Se celebró un curso para GF en la oficina 
corporativa en West Des Moines, Iowa, en 
mayo y octubre de este año. ¡Felicitaciones a 
todos los participantes!

PARTICIPANTES DE MAYO 
(De izquierda a derecha) Atrás: Adrian Oliver (Central), 
Danny Williams (Central), Joe Taylor (Minnkota), Mike 
Fisher (25), Michael Blain (Southwest) y Dave Horn 
(Minnkota). Adelante: David Trevino (Southwest), Paul 
Mitchell (Safety Supervisor, Central), Dale Pewitt (North), 
Andy Brown (Southeast), Shawn Woody (Pacific), David 
Aguilar (Southwest), Pedro Hernandez (45), Rafael Garcia 
(Southwest) y Erik Sveum (Safety Supervisor, Southeast). 

PARTICIPANTES DE OCTUBRE 
(De izquierda a derecha) Atrás: Justin Lawhorn (25), 
Nathan Carlisle (Safety Supervisor, 45), Matt Lair 
(Asset Project Manager, Oficina Corporativa), Lance 
Even (Central), Scott Dundee (North). En el medio: Roy 
Arredondo (Southwest), Brandon Gray (Mountain States), 
Cesar Garcia (45), Jason Smock (North), Taylor Osborne 
(45). Adelante: Chad Chaney (25), Chad Sutherland 
(Arbor and Land Clearing Operations Manager, Wright 
Outdoor Solutions), Chris Wilson (Southeast), John 
Gonzales (Southwest), Ryan Manson (Southeast).

CHALLENGE COINS 
A través del programa Challenge Coin, el CEO de WTS, el president, los vice 
presidents of operations y los safety and risk managers otorgan su reconocimiento a 
los empleados con monedas especiales cuando van más allá de la llamada del deber 
a la hora de exhibir los valores de nuestra compañía. Entre quienes merecieron el 
reconocimiento desde mayo se incluyen:

SAFETY COINS
ff Foremen Erik Herberg y Jess Paulsen, y los Trimmers John Fiek y 
Adam Lobitz, Minnkota Division, por ayudar a un anciano que se había 
caído, hasta que llegaron los servicios de emergencia.

ff El Foreman Andy Burns y el Trimmer Raul Serrano, Mountain States 
Division, por reportar un vehículo robado y ayudar al oficial de policía a 
apagar un incendio que se había originado en su auto.

ffSystem Integration/Project Manager Jeff Kirby, Oficina Corporativa, por 
usar rápidamente un extinguidor de incendios para apagar un pequeño incendio 
en el IT department.

GANADORES DEL 
DISEÑO DEL TROFEO 
DE SEGURIDAD
Esta primavera se celebró un Concurso para el Diseño 
del Trofeo de Seguridad para todos los empleados de 
WTS. “Nos complace anunciar a los ganadores del 
Concurso para el Diseño del Trofeo de Seguridad,” 
señaló el Risk Manager Rocky Palmer. “Hubo varios 
participantes, y todos ellos ofrecieron diseños y 
conceptos creativos. Al final, incorporamos las ideas 
de tres empleados para desarrollar los diseños finales 
del trofeo.” 

LOS GANADORES SON:
ff John Gonzales, GF, Southwest Division
ffSarah Kern, Payroll and Billing Specialist, Oficina Corporativa
ff Jesse Leamon, antiguo Trimmer, Division 45

También se colocará una nueva 
placa que muestra todos los 
ganadores de las divisiones a lo 
largo de la historia en la oficina 
corporativa en diciembre.

¡ENVIE UNA SUGERENCIA DE SEGURIDAD! La seguridad es 
nuestra prioridad número uno. Si tiene una sugerencia, halago, 
preocupación o comentario general, por favor hágalo en www.wrighttree.com. 
Usted puede usar su smartphone para abrir el código QR a la izquierda. El 
código le remitirá al formulario de sugerencias de seguridad, que le permitirá 
enviar su sugerencia fácilmente desde su dispositivo celular. 

AWARD CONCEPT  
BY EMPLOYEES  

JESSE LEAMON &  
SARAH KERN

LOWEST INCIDENT RATE

DIVISION 00
2014

MOST IMPROVED  
INCIDENT RATE

DIVISION 00
2014

AWARD CONCEPT BY EMPLOYEES  
JOHN GONZALES & SARAH KERN
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“¡No sé cómo lo hace! ¡Hace un 
trabajo excelente!”

AEP Public Service Company of Oklahoma 
(PSO) felicita al payroll and billing 
department

CENTRAL 
DIVISION
“Wright Tree Service ha 
estado trabajando en nuestra 
ciudad con Ameren, y Brian 
Harbison trabajó en estrecha 
colaboración con el personal 
de obras públicas en la poda 
de árboles. ¡El Sr. Harbison 
ofreció sugerencias valiosas y 
su trabajo fue excelente!”

Un administrador municipal de Hillsboro 
felicita al Foreman Brian Harbison

“¡Estoy absolutamente 
asombrado con el trabajo 
que hizo el equipo, y mi 
patio luce mejor que nunca 
antes! El trabajo de limpieza 
fue increíble, y los chicos 
fueron muy amables.  ¡Todo 
el mundo hizo un trabajo 
extraordinario!”

Un cliente de OPPD impresionado con el 
Foreman Hector Armendariz, el Trimmer 
Gabriel Lopez, y el Groundman Jorge 
Guerrero (GF Bill McDowall)

El 30 de junio, Missouri 
occidental fue víctima de 
un clima severo, que llevó 
tornados, inundaciones 
torrenciales y fuertes vientos.  
Aproximadamente 1,500 
residentes de Liberty, Missouri, 
se quedaron sin electricidad 
hasta que llegaron los equipos de 
personal para retirar los árboles 
caídos y los restos.

En un reportaje de noticias 
de KCTV5 Kansas City, el 
Groundman Rick Snow señaló, 
“Resulta gratificante ayudar 
a la ciudad a restablecer el 
suministro de electricidad. 
Sentimos que estamos 
haciendo algo bueno.”  

OFICINA CORPORATIVA

En las noticias
El President y COO Will Nutter 
escribió una “Actualización del 
Comité de Seguridad” de Utility 
Arborist Association (UAA) que fue 
publicada en el número de junio/julio 
de la Utility Arborist Newsline. Will, 
que presta servicio como presidente 
del comité de la UAA, explicó el 
progreso que se había logrado en 
los dos últimos años y compartió los 
objetivos y tareas de cara al futuro. 

Will también escribió un artículo en 
el número de septiembre/octubre 
de Utility Arborist Newsline. Su 
artículo, “Cumbre de Seguridad de 
Oklahoma,” describía el éxito de la 
cumbre, conclusiones y los resultados 
de una encuesta completada por los 
participantes.  

Tocino para Árboles 
WTS donó un paquete singular a la subasta en vivo del TREE 

Fund en la Conferencia y Feria Comercial Internacional de 

ISA. El paquete incluía cuatro entradas para el Blue Ribbon 

Bacon Festival (también conocido como “Baconfest”) de 2015 

en Des Moines; Un cheque-regalo para transporte privado; 

una estadía de dos habitaciones, dos noches, en el Embassy 

Suites del centro de la ciudad; una tarjeta de regalo para un 

restaurante; y otros artículos propios de Iowa de la tienda 

local Raygun. ¡Fue un artículo que despertó mucho interés!

OFICINA CORPORATIVA 

El camión número 10 de WTS, 

original de la década de 1940, 

fue el principal protagonista 

de la exhibición de otoño en 

el supermercado Hy-Vee en 

Waukee, Iowa.

Noticias de 
las ramas

 Por último, felicitaciones a Will 
por recibir el Premio del Presidente 
de UAA en la Conferencia y Feria 
Comercial Internacional Anual de 
ISA en Milwaukee, Wisconsin, el 5 
de agosto. El Premio del Presidente 
le fue entregado a Will por sus 
contribuciones a UAA, incluyendo su 
compromiso global con la seguridad, 
presidiendo el Comité de Seguridad, 
y por su participación en las Cumbres 
de Seguridad.  

CENTRAL DIVISION

Trabajo por la 
tormenta
Los equipos se ofrecieron como 
voluntarios para ayudar a limpiar 
después de que un tornado 
golpeara a Lake Panorama, Iowa, en mayo. 
Entre los voluntarios se incluyeron los Foremen 
Nathan Pexa, Matt Brown y Mike Parker. Los 
trabajos estuvieron liderados por el GF Bill 
McDowall y el por entonces GF Lucas Loftin.               

 El Foreman 
Mike Parker

Los Foremen 
Nathan Pexa y 
Matt Brown f

CENTRAL DIVISION

¡La seguridad es primero!
El 25 de marzo, el Safety Supervisor Paul Mitchell impartió una clase de 
seguridad sobre motosierras/sierras de cadena para el programa de aprendices 
de linemen de Westar Energy en Topeka, Kansas. La presentación de Paul incluyó 
seguridad en el uso de sierras, conocimientos de operación y mantenimiento. 

OFICINA CORPORATIVA
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NORTH 
DIVISION
“El equipo hizo muy bien las 
tareas de limpieza, y lo cierto 
es que uno no pensaría siquiera 
que estuvieron aquí. ¡Se lo 
agradecemos de verdad!”

Un cliente de Ameren en Chillicothe, Illinois, 
reconoce el mérito de los Foremen Edwin 
Kozel y Nathan Johnson, y los Trimmers Terry 
Richards, Tim Telford y Jerimy Hanlin (GF Scott 
Dundee)

“Gracias por la 
rápida respuesta y la 
entrega de astillas de 
madera para nuestro 
jardín comunitario. 
Todos nosotros 
agradecemos 
enormemente la 
amabilidad y la 
rápida respuesta a 
esta situación.”
Un líder del jardín comunitario en Maryland 
Heights, Missouri, da las gracias al Foreman 
Joel Rivera y al Groundman Juan Maldonado 
(GF Cesar Bustos)

“El equipo hizo un trabajo 
maravilloso en sus tareas cerca 
de mi casa. Se limpió muy bien el 
patio, y todo quedó impecable.”

Un cliente de Ameren felicita a los Foremen 
Jared Teegarden y Brandon Irons, y los 
Trimmers Ryan Buley y William Milligan (GF 
Dale Stout)

“¡Me gustaría dar mi 
reconocimiento a Steven Hale por 
el extraordinario trabajo hecho!”

Un cliente de Ameren felicita al Foreman 
Steven Hale

“El equipo hizo un trabajo 
extraordinario, fue cortés y 
amable, y siempre se mostró 
sonriente. Fueron muy serviciales 
moviendo sus camiones en una 
carretera estrecha e hicieron 
un trabajo excelente, a pesa del 
calor.”

Un cliente de Ameren felicita al Foreman Garry 
Rodgers y al Trimmer Ian Koenig (GF Chris 
Lorenz)

“¡Causaron una excelente 
impresión!”

Un cliente de Ameren da las gracias a los 
Foremen Joel Rivera y Ken Mange, y al Trimmer 
Juan Maldonado (GF Cesar Bustos)

“¡Todo el mundo hizo un trabajo 
magnífico! Explicaron el trabajo 
que iban a llevar a cabo, y tuvieron 
mucho cuidado de no dañar mis 
plantas. ¡No podría excederme en 
mis elogios aunque quisiera!”

Un cliente de Ameren en Peoria, Illinois, da las 
gracias al Trimmer Andrew Siemsen (Acting GF 
Aaron Hallead)

“Quedé sumamente satisfecho con 
los equipos que vinieron a Peoria 
Heights, Illinois. Fueron muy 
instructivos y muy profesionales. 
Quedamos muy satisfechos con el 
producto final.”

Un cliente de Ameren felicita a varios equipos

DIVISION 25
“El equipo logró deshacerse de 
todas las ramas que había en mi 
patio con rapidez. Eso dice mucho 
de la calidad de su compañía y el 
carácter de los empleados.”

Un cliente de Dayton Power & Light da 
las gracias al Foreman Tab Huffman, a los 
Trimmers Brad Miller y Stephen Peck, y al 
Groundman Joe Castle (GF Curt Hirtzinger) 

“Larry y Todd 
podaron las ramas 
de nuestro árbol que 
llegaban a las líneas 
eléctricas e hicieron 
un excelente trabajo. 
Luce mejor que 
nunca. Dedicaron un 
esfuerzo adicional, 
podaron algunas 
de las ramas 
muertas a las que 
yo no podía llegar y 
limpiaron. No podía 
haber pedido un 
equipo más amable. 
¡Gracias!”
Un cliente de AEP impresionado con el 
Foreman Larry Drum y el Trimmer Joseph 
(Todd) Cunningham (GF Mark Pitt y Acting GF 
Kevin Gilliam)

 

“Me encontré con 
Ron, y ayudó a 
limpiar mi patio. 
Wright Tree Service 
es una excelente 
compañía con 
la que trabajar, 
y estamos muy 
satisfechos con el 
trabajo que hicieron 
en nuestras 
propiedades. Estoy 
muy contento de 
haber conocido al 
equipo, incluyendo 
Ron; Son muy 
profesionales. 
¡Gracias por hacer 
un fantástico 
trabajo!”
Un cliente de Duke Energy da las gracias al GF 
Ron Gibson, al Groundman Jesse Schwartz, y a 
los Foremen Troy Sanders, Larry Eggleston Jr., 
Steve Eggleston y William Ford

“Mi vecino y yo estamos 
sumamente satisfechos con la 
poda que se hizo hoy. Gracias 
por hacer un maravilloso trabajo 
– ustedes fueron corteses y 
amables. ¡Fue un placer haber 
conocido al equipo!”

Un cliente de FirstEnergy felicita al Foreman 
Joe Dean y al Groundman Kurt Hershberger 
(GF Justin Lawhorn) 

DIVISION 25

En las noticias
El 13 de junio, un sitio Web de noticias de West Virginia, 
williamsondailynews.com, señaló que “Appalachian Power 
Company había traído equipos de personal de afuera del 
estado para ayudar a retirar árboles y reparar líneas eléctricas 
que habían caído. Miles de residentes del sur del estado de 
West Virginia, así como del este de Kentucky, se quedaron 
sin electricidad con anterioridad esta 
semana después de las fuertes tormentas 
que azotaron la región.” La foto a la 
derecha muestra a los equipos de WTS 
planificando los trabajos tras la tormenta 
en East Williamson, West Virginia.

MOUNTAIN STATES DIVISION

Echando una mano
El 21 de julio, el Job Planner Nathan Jones estaba trabajando en una 
línea de transmisión cerca de Conifer, Colorado, cuando le pasó una 
mujer que iba en bicicleta por un camino. Mientras Nathan seguía 
bajando por el camino, se cruzó con una mujer sentada en el suelo 
que se sujetaba la muñeca y se lamentaba de varios arañazos en la 
pierna. Estaba desorientada y parecía haber caído de su bicicleta. 

Nathan habló con ella, la calmó y la ayudó a levantarse. Luego la 
ayudó a caminar y guío su bicicleta por el camino hasta su auto, que 
estaba a una distancia de aproximadamente dos millas. Nathan se 
ofreció a ayudarla para recibir atención médica, pero la mujer insistió 
en que se encontraba bien para manejar su auto.
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MOUNTAIN STATES DIVISION

Buenos 
instintos
Durante una inspección de 
mantenimiento bisemanal de las 
subestaciones de Xcel Energy, el 
Foreman Andy Burns y el Trimmer 
Raul Serrano observaron un 
pequeño vehículo en la maleza 
detrás de una casa vacía. Ambos 
caminaron hacia el vehículo, 
que no se encontraba en ese 
lugar durante su inspección más 
reciente. Andy contactó con el 
departamento de policía para 
reportar un posible vehículo 
robado, pero no se acercó 
demasiado.

Después de que la policía llegara 
y empezara a inspeccionar 
el vehículo, Andy y Raul 
observaron que salía un humo 
denso de uno de los vehículos 
de los oficiales de policía. Andy, 
Raul, el Foreman Paul Dill y el 
Groundman Preston Scott (que 
acababan de llegar) notificaron 
a los oficiales y les ayudaron 
utilizando un extinguidor de 
incendios para apagar las 
llamas.

fMOUNTAIN 
STATES DIVISION

En el 
borde
El Foreman Nathan 
Erickson podó un pino 
a finales de primavera 
en el borde de Dark 
Canyon en las Colinas 
Negras de South Dakota. 
Reconocimiento de foto para 
el Trimmer Chad Schwenn. 

PACIFIC 
DIVISION
“En nombre de Clark Public 
Utilities, quiero expresar nuestro 
agradecimiento a Wright Tree 
Service por permitir a su operator 
Dennis Erspamer ayudar con 
el evento de Limpieza de La 
Center el 3 de mayo. Nuestra 
empresa de abastecimiento de 
agua proporciona agua potable 
limpia y segura a ciudadanos 
de La Center, Washington, y la 
comunidad siempre ha invitado 
a nuestros empleados a trabajar 
como voluntarios con este evento 
de limpieza anual.”

Una carta del Communication Services 
Manager de Clark Public Utilities dando las 
gracias al Foreman Dennis Erspamer

MOUNTAIN STATES DIVISION 
 
El 29 de agosto, Phillip Kelly de North 
American Training Solutions presentó un 
curso de capacitación de un día sobre 
evaluación y mitigación de riesgos en 
árboles a un grupo de empleados en 
Denver, Colorado. La clase se impartió 
asimismo a empleados en la Lone Star 
Division y la Division 45. 

WRIGHT TREE 
SERVICE OF 
THE WEST 
“¡Gracias, gracias, gracias, 
Jeramie, por hacer un trabajo 
tan bueno podando los árboles!”

Un cliente de PG&E da las gracias al GF 
Jeramie Socey

 MOUNTAIN STATES DIVISION

Construcción 
desde grúas
Los Foremen Jose Ponce, Armando 
Gracia, Joe Valdez y Justin Siruta, 
y los Trimmers Jesus Flores y Gil 
Meza Rodriguez hicieron trabajos 
interesantes para un proyecto de 
construcción de Xcel Energy en 
agosto. Utilizaron camiones grúa 
para asegurar cables desde una grúa 
a un árbol, cortaron secciones de 
los árboles y los bajaron de forma 
segura hasta el suelo con la grúa.  
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DIVISION 45
“Estamos asombrados. El equipo 
fue respetuoso, trabajador y 
eficiente, y fue un placer tenerlos 
en nuestra propiedad. Fue un 
día de mucho calor, y esos 
hombres trabajaron como si fuera 
primavera. ¡Nos tocó la lotería con 
estos chicos!”

Un cliente felicita a los Foremen Alfredo 
Cordova y Mauricio Gutierrez Alvarda (Project 
Manager Vinnie Pavcovich)

“La profesionalidad y el cuidado 
demostrados por el equipo 
para preservar el paisaje fueron 
mucho más allá de lo común. 
Prestaron gran atención a los 
detalles y trabajaron duro.”

Un cliente de LG&E KU felicita al Foreman 
Elmer Herrera y a los Trimmers Rafael Peña, 
Marcos Juarez y Micah Stateman

“Wright Tree Service retiró tres 
árboles de nuestra propiedad 
y quedé muy impresionado 
con los empleados y el trabajo 
profesional hecho.”

Un cliente de Kentucky Utilities Company 

“¡Estoy muy agradecido por el 
excelente trabajo hecho podando 
los árboles!”

Un cliente de Bluegrass Energy elogia al 
Foreman Ed Abbott y al Groundman Brandon 
Moore (GF Joey Williams)

“Los equipos fueron muy 
eficientes y limpiaron el desorden. 
¡Creo en recompensar el trabajo 
duro!” 

Un cliente de LG&E-KU felicita al Foreman 
Mauricio Gutierrez

“Estoy increíblemente complacido 
con el trabajo de su equipo. 
Hicieron un trabajo muy 
profesional y lo limpiaron todo.”

Un cliente de Dayton Power & Light felicita a 
los Foremen Jason Juskae y Tim Vancil, y a los 
Trimmers Shawn Holcomb y Jeff Bryant (GF Curt 
Hirtzinger)

“Fueron un grupo excelente para 
trabajar, y estoy muy complacido 
con el trabajo hecho.”

Un cliente de LG&E KU elogia al Foreman 
Marcelo Ventura y al Trimmer Jonathan 
Rodriguez (GF Ever Acosta)

“Estoy más que complacido con 
cómo resultó todo. ¡Todo el mundo 
fue extremadamente profesional!”

Un cliente de LG&E KU que felicita al Foreman 
Elmer Herrera (GF Cesar Garcia)

SOUTHEAST 
DIVISION
“Están haciendo un trabajo 
excelente y son muy amables. 
Gracias.”

Un cliente de Clay Electric felicita a los 
Foremen Robert Jackson Jr. y William Wulf, 
y los Trimmers Terry Savage Jr., Adam 
Lawson, John Zwart y Kenneth Suggs (GF 
Jeffery Wallace)

“Cuando estaba atravesando 
Georgia en abril, pasé un hotel 
donde estaban estacionados 
cerca de 10 de sus camiones. 
Quedé impresionado por 
el estado de limpieza y 
mantenimiento de sus 
vehículos. ¡Excelente gestión!”

Una mujer felicita a los equipos y la gerencia 
en Coker Creek, Tennessee

“¡Algunos de sus trabajadores 
me ayudaron con indicaciones y 
fueron muy amables!”

Una mujer felicita al Foreman Dennis Rushing 
y al Groundman Jesse Jones (GF Brian Walker)

“Gracias por su enfoque 
profesional hacia su trabajo. Uno 
de nuestros clientes se deshizo en 
elogios hacia el equipo de Wright 
Tree. Elogiamos su trabajo.”

EPB felicita a un equipo liderado por el 
Foreman Nate Postelle (GF Krechun Jackson)

DIVISION 45

Tormenta de 
granizo

¡Una tormenta de granizo 
en octubre en Lancaster, 
Kentucky, en la que 
trabajaron los equipos!

DIVISION 45 f
“¡Gracias por 
patrocinarnos 
la última 
temporada! 
También, un 
agradecimiento especial al Foreman Earl Day 
por ayudar. El equipo disfrutó mucho. Gracias 
una vez más por ayudar a hacer de éste un 
año extraordinario para el equipo.”
El Equipo de Pesca de Róbalo de Dawson Springs da las gracias a WTS por patrocinar sus camisetas 
para un torneo

SOUTHEAST DIVISION

Negocio de riesgo
Los Trimmers Januel Ruiz y Edgar Trejo Hernandez pasaron en 
canoa al lado de un caimán, y atravesaron un río infestado de 
mocasines de agua, para acceder a una ubicación que necesitaba 
trabajos en árboles en Fort McCoy, Florida, en agosto.

DIVISION 45

DIVISION 45

¡Felicitaciones!
 
¡El Safety Supervisor Nathan 
Carlisle completó un curso de Dale 
Carnegie en Indiana y se ganó 
los elogios del instructor! El curso 
incluía capacitación enfocada en la 
comunicación efectiva, el liderazgo y 
las aptitudes organizativas. 
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SOUTHWEST 
DIVISION
“El equipo terminó con el 
trabajo con mucha rapidez, se 
mostró experto en su trabajo 
y practicó procedimientos 
seguros. Sus aptitudes y 
conocimientos fueron evidentes 
y notables. Agradecemos la 
atención y buen trabajo de 
todos.”

Un cliente de Austin Energy felicita al 
Foreman Tirso Sanchez y a los Trimmers 
Erasmo Garcia Sanchez y Pedro Diaz  
(GF Eloy Zapata)

“¡Rick fue muy amable 
ayudándome e hizo un excelente 
trabajo!”

Un cliente felicita al Foreman Rick Richardson 
(GF Jason Brown)

LONE STAR 
DIVISION
“¡Sus equipos son 
impresionantes! Fueron muy 
amables y profesionales, y 
trabajaron rápido quitando 
las ramas de árboles para que 
pudiéramos volver a tener 
electricidad. ¡Todo el mundo fue 
EXCELENTE!”

Un cliente de Oncor elogia a los Foremen 
Robert Ellis y Jered Ramirez, los Trimmers 
Frank Austin y Justin Jackson, y el 
Groundman Bobby Tubbs (Acting GF Victor 
Larson)

“Los equipos hicieron un 
trabajo excelente y trataron 
mi propiedad con respeto. 
Agradecimos la manera en 
que se podaron los árboles. 
¡Excelente trabajo!”

Un cliente de Oncor felicita a los Foremen 
Juan Hercules y Jesus Orellana, los 
Trimmers Alonso Salmeron y Carlos 
Salmeron, y los Groundmen Jose Portillo y 
Nazario Briggs

“Muchas gracias por ser tan 
eficientes a la hora de retirar 
las ramas de los árboles que 
estaban cerca de las líneas 
eléctricas. ¡Esos hombres 
trabajaron duro! ¡Fue una 
demostración muy profesional! 
Uno nunca se habría 
imaginado que estuvieron 
en nuestra propiedad porque 
lo limpiaron muy bien – ¡no 
quedó una hoja suelta a la 
vista!”

Un cliente de Oncor elogia al Foreman 
Jesus Orellana, los Trimmers Carlos 
Salmeron y Juan Mercado, y el Groundman 
Jose Portillo (GF Donaldo Ortega)

“Gracias por el excelente 
servicio podando los árboles. 
Lucen muy bonitos, y todo está 
limpio. El equipo incluso barrió 
el patio. ¡Wright Tree Service es 
impresionante!”

Un cliente de Oncor da las gracias al 
Foreman Jose Alvarez y al Trimmer Raul 
Rivas (GF Donaldo Ortega)

MINNKOTA 
DIVISION
“Quedé muy satisfecho con 
el equipo. Hicieron un lindo 
trabajo. ¡Trabajaron bien 
conmigo, y ustedes tienen gente 
muy satisfecha en nuestro 
vecindario!”

Un cliente de Xcel Energy felicita a los Foremen 
Art Gilliland y Erik Terwey y a los Trimmers 
Chris LeClaire, Joe Wappell y Jacob Volkmann 
(GF Ira Signalness)

“El equipo hizo un excelente 
trabajo. ¡Gracias por retirar los 
árboles de forma segura!”

Un cliente felicita al Foreman Keith 
Christianson y al Trimmer Joey Sanwald (GF 
Wayne Fancher)

“A los niños les encantó ver 
trabajar a Wright Tree Service en 
el patio. Vitorearon al equipo y 
les hicieron una foto. ¡Fueron muy 
amables!”

Un cliente en White Bear Lake, 
Minnesota, felicita a los Foremen Dan 
Mellgren, Peter Fredrickson, Dave 
Mahlberg, Doug Seaman y Roy Manson, 
y a los Trimmers Scott Wilson, Emmett 
Trudeau, Jim Staubs y Paul Hillebrandt 
(GF Jim Engelke)

 

SOUTHWEST DIVISION

Un año libre 
de incidentes
¡Felicitaciones al GF Roy 
Arredondo y sus equipos 
indicados más abajo por lograr un 
año sin incidentes!

FOREMEN:
ffHoracio Rubio
ffHermenegildo Palacios
ffDouglas Umana
ff Jose Lazo
ff Luis Cerna
ffRogelio Cantu
ff Ever Munoz Quintanilla
ff Jose Esperanza
ffArmando Camacho 

TRIMMERS:
ff Julio Perez
ff Imer Canton
ffWalter Quintanilla
ffRigoberto Rivas
ff Jimmy Gonzalez
ffGabriel Herrera
ffAndres Mercado Santa
ff Jose Flores
ffNoe Lopez

DIVISION 45 Y SOUTHEAST DIVISION

Competición de escalada
El 14 de junio, el Safety Supervisor Erik 
Sveum (Division 45 y Southwest Division) 
y el Foreman de Southwest Division Edgar 
Garcia compitieron en la Competición 
de Escalada de Árboles de la ISA 
Midwestern Chapter en el Jardín Botánico 
de Missouri en St. Louis. ¡Sus resultados 
no se han dado a conocer todavía, pero 
disfrutaron de conocer a personas nuevas 
y de aprender nuevas técnicas!

Edgar y Erik

SOUTHWEST DIVISION

En las 
noticias
San Angelo, Texas, fue sacudido 
por fuertes tormentas el 12 de 
junio. En una galería de fotos 
de Standard-Times, aparecía un 
empleado de WTS ayudando a 
reparar los daños de la tormenta. 
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“Estoy extremadamente 
satisfecho con sus 
empleados que retiraron 
y podaron los árboles a lo 
largo de las líneas eléctricas 
en la parte de atrás de mi 
propiedad en julio. Jeff 
Harris resultó una persona 
con la que era fácil hablar, 
y Lance Edwards y Larry 
Wilson, que retiraron y podaron 
todos los árboles, fueron muy 
amables y agradables en su 
trato. Lance y Larry trabajaron 
duro, y cuando se marcharon 
por la noche, todavía seguían 
teniendo una sonrisa en la cara. 
Hicieron un excelente trabajo 
de poda y limpieza después.”

Un cliente de Xcel Energy felicita al GF Jeff 
Harris, al Foreman Lance Edwards y al Trimmer 
Larry Wilson

 “Los equipos hicieron un 
trabajo fantástico podando y 
cortando el pasto/césped de 
la propiedad. ¡El trabajo es 
sumamente impresionante!”

El Lead Consulting Utility Forester de CN Utility 
Consulting Kyle Palmer felicita al Foreman Nick 
Buchholz y al Journeyman David Egan

“Quedamos muy impresionados 
con su profesionalidad y 
dedicación a la seguridad, y con 
el cuidado que mostraron por 
nuestros jardines.”

Un cliente de Xcel Energy felicita a los Foremen 
John Holmes y Dan Pete, y a los Trimmers 
Kyle Kutscher, Justin Karloske, Michael Rivard, 
Inocente Martinez Ramirez y Will Ewing

MINNKOTA DIVISION

En memoria
Wright Tree Service envía nuestro sentido pésame a la 
familia del difunto Herb Coy, quien falleció el pasado 28 
de septiembre. Herb era un GF en la Minnkota Division y 
trabajó para WTS durante más de 35 años. También le 

gustaba mucho jugar a los bolos, era aficionado de los Oakland Raiders, 
y le entusiasmaban las carreras de autos. Herb amaba la vida, sus 
equipos de deportes, su trabajo y sus fines de semana de acampada con 
sus amigos, pero lo que más amaba era su familia. “Herb fue un amigo 
de todo corazón, un excelente general foreman, y una gran persona en 
general. Era muy competitivo y amaba su trabajo en Wright Tree Service. 
Gracias a la dedicación de Herb, también logró hacer de mí un mejor 
general foreman. Todos lo extrañaremos mucho,” señaló Wayne Fancher, 
GF, Minnkota Division.

Para honrar la memoria de Herb, el Project Manager Boyd Rasmussen y varios GFs con los que 
trabajó Herb rinden tributo enfrente de la funeraria. Las banderas representan dos cosas de las 
que Herb disfrutaba: NASCAR y los Oakland Raiders.

Apoyo 
constante   
El 30 de abril, 
cuando los Foremen 
Erik Herberg y Jess 
Paulson regresaban 
a sus camiones, 
observaron a un 
anciano caído en el 
suelo al lado de su 
casa. El hombre se 
había caído mientras 
recogía su correo. Erik 
y Jess marcaron el 911 
mientras mantenían 
al anciano cómodo 
y hablaban con él, 
hasta que llegaron 
los servicios de 
emergencia.

Domingo Robledo en la caseta de 
“Pregunte a un Podador” en la Arbor 
Fair de ISA en Milwaukee  

¡Pregunte a un podador!
Empleados de WTS, CN Utility Consulting (CNUC), 
Terra Spectrum Technologies, y Wright Outdoor Solutions 
asistieron a la Conferencia y Feria Comercial Anual de 
ISA en Milwaukee, Wisconsin, en agosto, donde cuatro 
empleados de WTS y un empleado de CNUC trabajaron 
como voluntarios en la caseta de “Pregunte a un Podador”. 
Compartieron sus conocimientos expertos de la industria y 
contestaron preguntas de los asistentes a la conferencia y el 
público en general. Entre los participantes de la caseta de WTS 
se incluían los Safety Supervisors Domingo Robledo, Randy 
Rempe y Paul Mitchell y el Safety Manager Jim Lorrigan.

MINNKOTA DIVISION

Seguridad en 
motosierras/
sierras de cadena
El 29 de abril, el Safety Supervisor 
Ben Isbell impartió una clase sobre 
seguridad de motosierras/sierras 
de cadena para Des Moines Water 
Works en Iowa. Tras su presentación, 
mostró al grupo el plan de tala de 
cinco pasos, guiando a un estudiante 
para talar un fresno grande utilizando 
un corte de cara abierta. Este fue el 
segundo año en que Ben hacía una 
presentación.


