
¿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.

Huracanes Irma y Harvey
EL HURACÁN IRMA DE CATEGORÍA 5 fue el huracán de la cuenca atlántica más fuerte jamás 
registrado de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes. El huracán destrozó el Caribe y el 
sudeste de los EE. UU. en septiembre, y dejó a más de 16 millones de personas sin energía eléctrica. 
A continuación, incluimos algunas cifras y hechos impactantes sobre el Huracán Irma: 

70,000 El millaje cuadrado de los vientos 
con fuerza de la tormenta tropical del Irma. Es 
más grande que el área de Florida, que es de 
65,000 millas cuadradas.

300 millas El diámetro de dichos vientos 
con fuerza de la tormenta tropical, que es 
aproximadamente dos veces el tamaño de la 
península de Florida.

185 millas por hora La fuerza máxima 
de los vientos máximos sostenidos del Irma 
(aunque ha caído desde entonces). El huracán 
Andrew de 1992, el huracán más destructivo 
que azotó Florida, tuvo vientos máximos de 
175 millas por hora. El Gobernador de Florida 
Rick Scott advirtió que Irma era “más grande, 
rápido y fuerte” que Andrew.  Fuente: CNN  

Se desplegaron un total de 653 empleados de 
Wright Tree Service (WTS) bajo la dirección 
de 43 General Foremen (GF) a tres áreas de 
servicio, que incluyó a Florida Power and 
Light (FPL), Tampa Electric Company (TECO), 
Duke Energy y Georgia Power para responder 
al Huracán Irma. Estos equipos vinieron de 
22 empresas de servicios públicos diferentes 
y 12 estados. Además, WTS tenía 1 Regional 
Manager, 3 Division Managers, 3 Safety 
Supervisors y 3 Project Managers in situ. Los 
equipos ayudaron a restaurar la electricidad 
y reconstruir las líneas de distribución y 
transmisión dañadas por la tormenta para los 
millones de clientes de los servicios públicos que 
no tenían electricidad.

continúa en la página 8

Por las cifras
 
40,270 horas hombre 
durante el Huracán Harvey

14,406.50 horas con Duke 
Energy durante el Huracán Irma 

119,446.50  horas con 
FPL durante el Huracán Irma  

2,384  horas con Georgia 
Power durante el Huracán Irma 

11,090 horas con TECO 
durante el Huracán Irma  

187,597 horas hombre 
totales durante el Huracán 
Harvey e Irma

176 miembros del personal de 
WTS durante el Huracán Harvey

653 miembros del personal de 
WTS durante el Huracán Irma
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EMPLEADOS DESPLEGADOS EN EL HURACÁN IRMA AARON EUGENE MOWERY • AARON MICHAEL JOHNSON • ABEL ALEGRIA 
PINEDA • ADALBERTO CRUZ • ADAM DAVID ODER • ADAM MCCLAIN • ADAM PRESTON HERRELSON • ADAM WILLIAM LEVIS • ADIAN PEREZ BLANCO • ADRIAN U 
TORRES ALCAUTER • ALBERT F GARROW JR • ALBERT PAUL FIELDS • ALDO RODRIGUEZ LEAL • ALEJANDRO R HERNANDEZ • ALEX TODD HIGBIE • ALEXANDER NILE 
KELLER • ALEXIS ACEVEDO PACHECO • ALEXIS DE LOS SANTOS • ALEXIS HERNANDEZ RODRIGUE • ALFONSO SEVILLA • ALFREDO CARRILLO HERNANDE • ALFREDO 
MONTANO GODINEZ • ALFREDO SOTO III • ALLEN RAY SEATON • ANDRE J CURELL • ANDREW CHARLES SANFORD • ANDREW GENE JONES • ANDREW MICHAEL 
CORMIER • ANDREW P SPREEMAN • ANDREW R GODSY • ANTHONY H BAKER • ANTHONY JEROME MCCRAY • ANTHONY LEANDER SHOWERS • ANTONIO DEVON 
HENRIQUES • ANTONIO VALDEZ • ANYER R RIVERO CAUSILLA • APOLINAR GALEANA ARGUELLO • ARIOLVIS SUAREZ RODRIGUEZ • ARLANDO LOPEZ • ARLIE BO BOWEN 
• ARLIS GENE GREER • ARMANDO ORTIZ • ARMANDO PALMERO • ARMANDO PAVON RIPOLL • ARNULFO MAX ORANDAY • ARTURO G GUTIERREZ • AUSTIN RYAN 
ROBINSON • AUSTIN WILLIAM OGLE • BARTON JOSEPH REYNOLDS JR • BERNARD SILVAS • BERNARDO PEREZ • BILLY J BOWLES • BOBBY LEE DANIEL • BOONE 
MICHAEL TYLER • BRAD MICHAEL PARKS • BRADEN THOMAS BENSKIN • BRADLEY GARRET MORRIS • BRADLEY JOE BAUMGARTNER • BRANDEN CHASE ANTHONY • 
BRANDON ERIC MONTERO • BRANDON LEE HOUGH • BRANDON LEE THACKER • BRANDON SCOTT COMBES • BRANDON SCOTT FURMAN • BRANTON OLIN WYMER • 
BRAT W ROBERTSON • BRIAN AVILES • BRIAN D DODD • BRIAN G WALKER • BRIAN L LOUDERBACK • BRIAN THOMAS WALDEN • BROCK E CAIN • BROCK MATTHEW 
CRISS • CAMERINO RODRIGUEZ ACOSTA • CAMERON N W GIROUX • CAMERON ROSS KUNSELMAN • CARL D CRAWFORD JR • CARLOS A CRUZ • CARLOS ANDRES BACA 
• CARLOS E SOSA SARDUY • CARLOS ENRIQUE AQUINO • CARLOS GONGORA TORRES • CARLOS IXCOY PU • CARLOS RODRIGUEZ LAUREANO • CARTER JAMES DISHMAN 
• CASEY DANIEL REEVES • CASEY J BOWMAN • CESAR CABRERA • CESAR NAPOLEON MARTINEZ • CHAD HIRTZINGER • CHAD RYAN SMITH • CHAIM MARKUS MCMILLIN 
• CHANNING B S PREECE • CHARLES J SULLIVAN • CHARLES N SPAULDING III • CHARLES THOMAS WRIGHT • CHRISTIAN MONTIJO FRADERA • CHRISTIAN ZAVALA • 
CHRISTOPHER ALAN MONTS • CHRISTOPHER ALLAN KIRK • CHRISTOPHER BLAIR SELOVER • CHRISTOPHER D JOHNSON • CHRISTOPHER DAVID ERKER • CHRISTOPHER 
PAUL CLARK • CHRISTOPHER R BURCHFIELD • CHRISTOPHER R GILLERA • CHRISTOPHER S PARDEE • CHRISTOPHER T WHITEAKER • CIRILO ANTONIO VELEZ • CLAY 
SAMUEL STREET • CLINTON GEORGE BALDERSON • CLINTON JOSEPH WIDERBERG • CODY ALAN KEELER • CODY JOSEPH BRUNS • CODY LEE LAIRD • CODY MICHAEL 
SMITH • CODY R STAMPER • COREY ANDREW WILSON • COREY L OLCHESKE • COREY MICHAEL WILLIAMS • CORNELL DEMARCO MCCLENDON • CRAIG DENNIS TACKETT 
• CURT HIRTZINGER • CURTIS EUGENE MOORE • DAER COLON REYES • DAKOTA BRIAN NARANJO • DAKOTA BRYSON SINGER • DAKOTA IRA TURNER • DAKOTA JAMES 
STURGUESS • DAKOTA JUSTIN SNOW • DAKOTA LAYNE NIXON • DALTON JAMES STROMLUND • DAMON HUNTER ALLEN • DANIEL ALEXANDER BRISCOE • DANIEL 
BRIAN WILLIAMS • DANIEL FRANCIS M NIELSEN • DANIEL J MEREDITH • DANIEL J PETE • DANIEL KENNETH SLOVER • DANIEL L CRABTREE JR • DANIEL LEE FAVORITE 
• DANIEL PEREZ TREVINO • DAVID ANTHONY ANDERSON • DAVID BRIAN CARPENTER • DAVID JAMES MCKNIGHT • DAVID KEITH ADAMS • DAVID L JAEGER • DAVID L 
SMITH • DAVID LEE CANNON • DAVID LEE COFFELT • DAVID MICHAEL JOHNS III • DAVID ROBERT SOMERVILL • DAVID SEGURA LUCAS • DELFINO FLORES-SALAZAR • 
DENNIE LEE MARTIN JR • DENNIS CRAIG RUSHING • DEREK SCOTT KEAN • DERRICK TRENTON MCDONALD • DESMOND ANTHONY DRIGGERS • DEVIN MONTRIEL LYNN • 
DEVON JAMES MATIAS JANSEN • DEVVON CAIN ROETS • DIEGO TORRES MONTERRUBIO • DOMINIQUE WHITLEY • DONALD E RIGGS • DONALD G BENNER • DONALD 
LEE LEWIS • DONALD LEE MILLER • DONNIE KAYE PHILLIPS • DOUGLAS CHASE WILLARD • DOUGLAS RICE JR • DOYAL DEAN MORGAN JR • DRAKE ALLEN MCDONALD • 
DUSTIN L HART • DUSTIN ROY WALTON • DUSTIN ROY WALTON JR • EDDIE R BRILEY • EDDIE RICHARD COLLINS • EDER F TORRES LOPEZ • EDRICK ALBERTO RIVERA • 
EDUARDO SALDANA • EDWIN ESTA HILL • EDWIN FRANCISCO FIALLOS • EFRAIN GONZALEZ CARMONA • EFRAIN SANCHEZ JR • EFREN VARGAS • ELDER A SOLIS 
AGUILAR • ELEAZAR MONTERO LAZO • ELIDER L LEYVA RUIZ • ELISEO FLORES QUINTANA • ELIUD MERCADO RADILLA • ELMER G PEREZ HERRERA • EMMANUEL DUIS • 
ENRIQUE PUEBLA • EVARISTO MORALES CORREA • EVER V ACOSTA • FELIPE C GOMEZ LOPEZ • FELIPE GONZALEZ • FELIPE HERNANDEZ PEREZ • FELIX D CAMPOS 
PELEGRIN • FELIX FEBO OLIVERA • FERMAN HERNANDEZ • FERNANDO G VILLAFANA • FILIBERTO SANCHEZ SANCHEZ • FILIMON MORALES REYES • FLORENCIO 
ESPINOZA DIAZ • FLOYD CHRISTOPHER SMITH • FRANCISCO D SOLER HECHAVA • FRANCISCO HINOJO CARRAZCO • FRANCISCO JOSE HINOJOZA • FRANK LEE SAUNDERS 
• FREDDIE L WALKER • GABRIEL OROZCO • GARY LYNN NORWOOD • GARY MICHAEL ZIENERT • GAVIN DWAYNE BELCHER • GAVYN MICHAEL SIMMONS • GERARDO 
DIAZ MARTINEZ • GERARDO E VELAZQUEZ ROBLE • GERARDO LARA • GERARDO M VENTURA • GERMAN CASTANEDA • GERMAN CIPRIAN GUICO • GERMAN MENDOZA • 
GIL HERNANDEZ • HECTOR ARMENDARIZ • HECTOR JOSEPH FLORIDO • HECTOR VAZQUEZ DIAZ • HENRY H SINCOCK IV • HILARIO ZAVALA • HOLDEN EUGENE DONTA 
MOORE • HORACE DEAN SHELTON • HUGO ABURTO TORRES • IGNACIO SANCHEZ NAVARRETE • INES ALONSO RIVAS • INOCENTE MARTINEZ • IOSVANIS NAGARIAN 
ESCOBAR • ISIDRO CRUZ LUCAS • ISMAEL RIVERA-MELGAR • ISMAEL SAUCEDO GARCIA • JABRALON JOHNTA STITT • JACK DANIEL NIELSEN • JACOB A WOLFINGER • 
JACOB ANTHONY OSWALT • JACOB AUSTIN GEIST • JACOB JOSEPH HURLEY • JACOB RYAN STERLING • JAKE S SCHWEISTHAL • JAMAL ANDRE MCNURLIN • JAMES A 
MILLER • JAMES ENGELKE • JAMES L WOODLING • JAMES LEE KOHLS JR • JAMES MICHAEL CARMACK • JAMIE NICHOLAS KEENE • JAROD M RUES • JASON C BROWN 
• JASON E HEDDY • JASON HENRY DIEM • JASON LEE CHANEY • JASON SCOTT LAGOW • JASON TYLER PRINCE • JAVIER ARELLANO OROZCO • JAVIER DE JESUS LUNA 
• JEFFERSON R EAST • JEFFERY CHARLES HOARD • JEFFERY DUANE HURLEY • JEFFERY L NEILL • JEFFERY THEODORE JENKINS • JEFFREY A MASSEY • JEFFREY D 
STACEY • JEFFREY DYLAN CARLISLE • JEFFREY J CHRISTENSEN • JEFFREY KENT MULLINS • JEFFREY L HARLAN • JEFFREY SCOTT BURWELL • JEHU MARMOLEJO • 
JEREMY ANTONIO MCNURLIN • JEREMY D CAMERON • JERID LEE PYSZKOWSKI • JERROD LEVI FOUNTAIN • JERRY NATHANIEL STURGELL • JESSE L WONSEY • JESSE 
URIAH COOK • JESUS A SALDANA-RUIZ • JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ • JOEL ROBERT WHEATON • JOEY DWAYNE WILLIAMS • JOHN A CHEESEMAN • JOHN B BEAL 
• JOHN CAPRANICA PARRISH • JOHN D BLANTON • JOHN EARL ZWART • JOHN LOVE BROWN • JOHN R BAILEY JR • JOHN RAYMOND MAGGARD III • JOHN T ROSS • 
JONATHAN CORY ADKINS • JONATHAN DALE THOMAS • JONATHAN J WINNER • JONATHAN MATOS FELICIANO • JONATHAN NAZARIO ROMAN • JONATHAN RIVERA 
RAMOS • JONATHON EVERETT EZELL • JONATHON HENRY CORRIN • JONATHON TIMOTHY PEVLEY • JORDAN LEE HARRISON • JORDAN MICHAEL LEE • JORDON CARL 
FOTH • JORGE ALFARO • JORGE MILLAN ROJAS • JOSE A AGUILA • JOSE A FERRER GONZALEZ • JOSE C RODRIGUEZ • JOSE E ARANDA MONREAL • JOSE E CECENAS 
GARCIA • JOSE EDGARDO LOPEZ • JOSE F CUEVAS ACOSTA • JOSE GUADALUPE GARCIA • JOSE GUADALUPE TORRES JR • JOSE HERRERA • JOSE L ARREDONDO VALDEZ 
• JOSE L NIEVES • JOSE L OLIVERAS QUINONES • JOSE L VAZQUEZ-RUIZ • JOSE LUIS GALLARDO • JOSE R ZAMBRANO VALDOVINO • JOSE T RODRIGUEZ BELLO • 
JOSEPH ANDREW HILL • JOSEPH CAPPAS RIVERA • JOSEPH LAYNE GRIMES • JOSH A BRUNGER • JOSHUA AARON PETERSON • JOSHUA ALONZO BRYANT • JOSHUA 
CHARLES BLACKBURN • JOSHUA CHARLES GREEN • JOSHUA D KERR • JOSHUA JOSEPH HUDSON • JOSHUA JOSEPH SPANGLER • JOSHUA MICHAEL HUDSON • 
JOSHUA ST GEORGE • JOSHUA TAYLOR CLEVELAND • JOSHUAH C MEADE • JOSUE A MONTERO LAZO • JUAN A MIRANDA ARELLANO • JUAN C ALVARADO MONTANO • 
JUAN CARLOS FIGUEROA • JUAN CARLOS MALDONADO • JUAN FRANCISCO MORALES • JUAN J VALDOVINOS • JUAN M HERNANDEZ • JUAN NIETO • JUAN R LINARES 
• JUAN RAMON MELGAR • JULIO C PUEBLA MORA • JULIO CESAR ARIAS • JULIO CESAR MORALES SOLIS • JULIO HERNANDEZ JR • JULIO PLAZA-MOLINA • JULIO 
ZARCO • JUSTIN D HARVEY • JUSTIN L OWENS • JUSTIN MICHAEL HENSON • JUSTIN WAYNE GODBY • KAELAN M RAY • KEITH ALLEN MULLINS • KEITH MICHAEL 
NICHOLS • KENNETH DEAN SOUTHERLAND • KENNETH M MANGE • KENNETH R SPERRY • KENNETH W CARMAN • KENNY LEE FRIEND JR • KEVIN C SCOTT • KEVIN J 
HOUGH • KEVIN JAMES BUSH • KEVIN L ANDERSON • KEVIN LEE VANWIE • KEVIN SCOTT ELDRIDGE • KIRK ALAN TROXEL • KODIE JO DENNIS HOUGHTON • KORY A 
GRAHAM • KYLE GARY ANTHONY SCHULTZ • KYLE HARRISON DRIGGERS • KYLE R KAUFMAN • KYLE S ROBERTS • KYLER IVAN ROSE • LAMOND DALE SECRET JR • 
LANCE ANTHONY TARANTO JR • LARRY A GREENWOOD • LEE MARTINEZ • LESTER KEVIN CAIN • LEVI KENNETH MAIN • LINO VASQUEZ ROJAS • LOREN MONROE PRUITT 
JR • LUCAS ANTHONY ADKINS • LUCAS CHARLES BLASZCZYK • LUIS ARMANDO RODRIGUEZ • LUIS CANO • LUIS CERVANTES ZAVALA • LUIS F ROSAS ARVIZU • LUIS M 
DE JESUS MARTINEZ • LUKE AMUND MILLER • MAGDIEL SALAS • MAIKEL CASTRO QUINTANA • MANUEL J MORENO SALMERON • MANUEL R SOLORZANO • MANUEL 
YBARRA JR • MARCELINO SANCHEZ CUTINO • MARCO A LOPEZ-GARCIA • MARCOS CASTRO • MARCOS JUAREZ • MARCUS ALLEN HUMPHREY • MARCUS DEWAYNE 
PARKER • MARGARITO CERVANTES • MARIANO MERCADIER • MARIO DIAZ • MARIO MANCILLA GARCIA • MARIO ZARATE • MARK A FOURNIER • MARK BRADLEY 
NICHOLS • MARK JOHN PITT • MARKIE ELOUISE MCGUIRE • MARKO PONJAVIC • MARTIN JOSH LOMELI • MARTIN PONCE • MARVIN W JOHNSTON • MATT RYAN DAVID 
• MATTHEW BERKLIN MEADOWS • MATTHEW EUGENE ROUTSON • MATTHEW JAMES DUISEN • MATTHEW PURVIS SMITH • MATTHEW ROBERT CLINE • MAURICIO 
NAVARRO • MAX DEAN ADAMS II • MAXIMILIANO RIO-VARGAS • MELVIN ALFRED MONROE • MELVIN DANIEL LISTER • MICAH ANDREW STATEMAN • MICHAEL A DICE 
• MICHAEL ALAN SANDERS • MICHAEL ANTHONY MATA • MICHAEL ELVIN CURRANT • MICHAEL J MACLEAN • MICHAEL JOSEPH COLLINS • MICHAEL JOSEPH JOHNS • 
MICHAEL L FRANKLIN • MICHAEL LEE CHARLES • MICHAEL LLOYD ADAMS • MICHAEL S PEAK • MICHAEL TROY ANDERSON • MICHAEL WAYNE MITCHELAR • MICHAEL 
WAYNE SPILLMAN • MIGUEL A DOMINGUEZ • MIGUEL A SALAZAR HERNANDE • MIGUEL ANGEL MARQUEZ • MIGUEL ANGEL SALAS JR • MIGUEL ROJO MORENO •  

NUESTRA VISIÓN 
ffWTS seguirá siendo reconocida 
por las empresas de servicios 
como los proveedores de 
los más altos niveles de 
calidad, servicio, receptividad, 
confiabilidad y valor.

NUESTRA MISIÓN 
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 lo 
que somos.

continuación de la página 8
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MIKEL JEREMY DEAL • MIRZET KLINAC • MITCHELL J FRYE • MITCHELL LEE BROWN • NATHAN DAVID OLSON • NATHANIEL E VAN ALST • NATHANIEL L STATTLER • NICHOLAS BERRY MCMANUS • 
NICHOLAS BRADLEY POLHAMUS • NICHOLAS BRIAN WILLIAMS • NICHOLAS HUNT • NICHOLAS LYLE BAKER • NICHOLAS M WOOD • NILE SAVAN BEAR • NOEL CONDADO BARUCH • NORBERT 
ADAM BOES • NORMAN FELICIANO GONZALES • OMAR GRANADOS • ORLANDO DEWAN HARDY • ORLANDO J MORA • ORLENIS GONGORA REYES • OSCAR L LOPEZ • PATRICK W FRANZENE • 
PATRICK WAYNE WILSON • PAUL JOSEPH BOVAN • PAUL R E REYNOLDS • PEDRO CEPEDA-LERMA • PEDRO HERNANDEZ HERNANDEZ • PEDRO ROSALES SANTOS • PEDRO SAAVEDRA • PERRY J 
BANTA • PETER A FREDRICKSON • PHILIP DELL ICENHOUR II • PHILLIP GEORGE PROSHEK • RAFAEL A RIVERA MATOS • RAFAEL E PADILLA ALBINO • RAINE ALEXANDER WILLIAMS • RALPH DANIEL 
JONES • RAMIRO JUAREZ AGUIRRE • RAMON SANCHEZ • RANDALL G DEJAGER • RANDALL SCOTT EAVES • RAUL GONZALEZ • RAUL MORALES • RAY L WOLKEN • REGINALD A ROHR • RENE D 
GOMEZ • RENE MATOS MATOS • RICARDO CALDERON • RICARDO FLORES • RICHARD ALLEN GIPSON JR • RICHARD EDWARD GOSS • RICHARD L OLSON • RICHARD LOGAN • RICHARD UVALLE • 
RICKY GLEN SHEARER JR • RICKY J SLONE II • RIGOBERTO GUZMAN • ROBERT A HAMER • ROBERT AUSTINT HURLEY • ROBERT L CHILDRESS • ROBERT L CUTINO ZAYA • ROBERT L HEMMEN • 
ROBERT P BELLEW • ROBERT PAUL NAVARRE • ROBERT SHAWN GRAVES JR • ROBERT T RATCLIFF • ROBERT W POTARF • ROBERT WILLIAM LOGAY • ROBERTO ALVAREZ-RODRIGUEZ • ROBERTO 
ARRELLA HINOJOSA • RODERICK C BREAKFIELD • RODNY ROIG MARTINEZ • RODRIGO HUMBERTO PALACIO • RODRIGO PEREZ ROJAS • ROGER F BURCHAM II • ROGER L FARLEY • ROGER LEE 
FARLEY • ROGER S SOUTH • ROLANDO RODRIGUEZ • RONAL M GARCIA MORGADO • RONALD B CARMAN JR • RONALD J EHRSAM • RONALD L WILLIAMS • RONNALD MICHAEL HUBBLE • ROSARIO 
ZARCO FUENTES • RUBEN CARRILLO LOPEZ • RUBEN SALDANA ADAME • RUDIE M FRANK • RUSSELL C MORRIS • RUSSELL C. G. MORRIS JR • RYAN ALLEN COOPER • RYAN J PARTIN • RYAN 
JOSEPH SILVERS • RYAN MICHAEL SKILES • RYAN ROCCO KEMPLIN • RYAN SCOTT REYNOLDS • RYAN W FREDRICKSON • SALVADOR ADAME SALDANA • SAM GERARD RIZZO • SAMUEL BARTLE 
MANUELE • SAMUEL D THACKER • SAMUEL NAHSHON TUSCHHOFF • SAMUEL RAUL VALDES • SANTIAGO ANIBAL ORTIZ LOP • SANTOS E RUIZ • SCOTT A SWEETWOOD • SCOTT D DUNDEE • 
SCOTT E BLACK • SCOTT RYAN STOKES • SEAN T PARKER • SELVIN A PEREZ PEREZ • SERGIO ARCOS • SERGIO PEREZ HERRERA • SHANE DAVID CURTIS • SHANE MICHAEL MUSSON • SHANNON L 
FECK • SHAWN A PERRY • SHAWN MICHAEL PETSCH • SHELDON G SCHEIBELER • SIDNEY ALDEN FISH • SILVERIO SANCHEZ VALENCIA • SIMON MONTERO • SOLOMON RANDALL WILLIAMS • 
STEPHEN GERALD RURKA • STEVEN D OLSON • STEVEN L CHACON • STUART MARK ADAMS JR • TANNER BLAKE FLUTY • TANNER KEITH HIXSON • TANNER S STRINGFELLOW • TAYLOR THOMAS 
FARR • TEDDY C GREEN III • TEDDY T WILSON • TEODULO JUAREZ OLIVA • TERRENCE LAMONT DEAN • TERRY DANIEL ALANIZ • TERRY WAYNE DECARLO • THOMAS A PEWITT • THOMAS D 
ROOT • THOMAS E WOLFORD • THOMAS F BAIRD • THOMAS JOSEPH VOGEL • THOMAS MATTHEW MALISZEWSK • THOMAS SOTO JR • TIMOTHY ALAN KELLEY • TIMOTHY DOUGLAS 
DONNER • TIMOTHY E MONN • TIMOTHY KYLE HALL • TIMOTHY MICHAEL CORRIN • TODD A MILLS • TOMAS BERMUDEZ • TORREY LEE GOODALL • TRACEY E YAHNKE • TRAVIS CHASE 
HIGH • TRAVIS JAMES DEKINE • TRAVIS MICHAEL MAYNARD • TREVIN GREGORY HORN • TREVOR F LORENCZ • TREVOR THOMAS GREENWALD • TYLER BLANE RIMA • TYLER L JOEHLIN • 
TYLER LEE FARMER • TYLER P SIMMONS • TYLER R COLE • UBALDO ZARCO CAMPOS • URIEL VARGAS • VICTOR A CHAVARRIA • VICTOR M PANTOJA CEDILLO • VICTOR MENCHACA • 
VICTOR TORRES • VIDAL A GAMEZ DUBON • VINCENT ANTONIO WILLIS • VINCENT PAVCOVICH • VINCENT SALVATORE SCENNA • VINCENT SALVATORE SCENNA • WAYNE LEE WILSON • 
WESLEY A CARTER • WESLEY DEAN SMITH • WILLIAM ANDREW REYNOLDS • WILLIAM CODY WOODS • WILLIAM DEAN BENSON • WILLIAM HENRY HARRINGTON • WILLIAM J MCDOWALL 
III • WILLIAM WAYNE VONBARGEN • WILLIE B WILKERSON • WILSON F LOPEZ HERNANDEZ • YARI PACHECO-SANTIAGO • YONI Y RIVERA HERRERA • YUNILDRE TEJAS PELAEZ • ZABIAN 
VAUGHN MORRIS • ZACHARY DANIEL BROWN • ZACHARY RICHARD HUNTLEY • ZACHARY TYLER WILLIAMSON • ZACKARY DALTON GOODRICH • ZEF MICAKAJ

EL HURACÁN HARVEY DE CATEGORÍA 4 tuvo un diámetro de 280 millas con vientos de 
130 millas por hora durante su primer impacto en tierra en agosto. Se redujo a una tormenta tropical 
cuando tocó tierra nuevamente cerca de la frontera entre Luisiana y Texas. De acuerdo con la CNN, 
se estima que 27 billones de galones de lluvia fueron arrojados sobre Texas y Luisiana durante un 
periodo de seis días. Llovió 51 pulgadas, un registro sin precedente de un ciclón tropical en los Estados 
Unidos continental y hubo 75 mil millones de dólares en pérdidas estimadas. Se calcula que unas 
300,000 personas se quedaron sin electricidad después de que Harvey tocó tierra. 

EMPLEADOS DESPLEGADOS EN EL HURACÁN HARVEY ABEL ABARCA MORA • ALEJANDRO CHAVEZ • ALEJO RESENDIS MARTINEZ • ALFRED 
CARDENAS • ALFREDO RODRIGUEZ JR • ALVIN BENTANCUR JR • ANDRES PAYA N GARCIA • ANDREW FRANK WILSON • ANDREW MARK GALLOWAY • ANDREW PHILLIP RIOS • ANGEL 
HERNANDEZ • ANTONIO DEJESUS MARTINEZ • ARMANDO CAMACHO • ARTHUR G COLBERT • ARTHUR GLENN CLIFF • ARTURO VARELA • AVELINO GUTIERREZ JR • BENITO RAMIREZ 
HERNANDEZ • BILLY JUSTIN WILLIS • BOBBY J IKER • BRADLEY HICKS • BRIAN KEITH PEEPER • BRUNO ALEJANDRO MOYANO • CARLOS M CORVERA ALVARADO • CARLOS ROBERTO MARTINEZ • 
CHARLES RAYMOND CRAWFORD • CHARLES W HADLEY • CHARLEY HICKS • CHRIS TYREASE WILSON • CHRISTIAN DEWAYNE MYERS • CODY TYLOR REINOEHL • COMMANCHE S W BEAVER • DALTON 
G PIEROT • DAMON FRANK RICHARD • DANNY LEROY LONG • DAVID ANTHONY MAGGARD • DAVID WAYNE VILLARREAL • DAYDREAN JAMES MALONE • DENNIS W MITCHELL JR • DEVIN LEE MACK 
• DION PATRICK LARDI • DONALD SCOTT DYER • DYLAN CORDERO MCCARTHY • EDUARDO RIVERA • EDUARDO VELA • ELOY E ZAPATA-CABRERA • EMMANUEL SOTO FRANCO • ERASMO BOBBY 
AMAYA • ERASMO GARCIA TINAJERO • ERICK MIRANDA HERNANDEZ • ERICSON LLOYD PARRISH • ERIK JOVANY MARTINEZ • EUGENIO LOZANO • EVER A MUNOZ QUINTANILLA • EVERETT N LONG 
• FELIX WAYNE MACK • FRANCISCO VILLASANA • FRANK DALE MCMURRY JR • FRANKLIN A CASTRO CANALES • GABRIEL HERRERA • GEORGE FIELDS • GERARDO ESCOBEDO JR • GERMAIN CASTRO 
ACUNA • GERMAN RESENDIZ RIVERA • GILBERTO S RIOS • HECTOR LUIS CORREA RIO • HECTOR MORALES DE LA CRUZ • HERIBERTO HEREDIA • HUGO A VASQUEZ CHAVARRIA • ISRAEL RAMIREZ 
GARCIA • JAMES P STANDLEE • JAMES RUSSELL NICHOLAS • JAVIER RAMIREZ PALACIO • JEFFERY L RHODES • JEFFREY CARRILLO • JEREMY G PIGEON • JERRY RAY MENDENHALL • JESUS 
HERNAN GARZA • JESUS MOISES RODRIGUEZ • JESUS PRIETO MORALES • JESUS RAYAS GASPAR • JESUS U MEDINA ARREGUIN • JIMMY HICKS • JIMMY SANCHEZ ESTRACA • JOE CONNARD 
SCHUTTE III • JOHN FRANCIS NELSON • JONATAN ISAAC PERLA • JORGE IBARRA RAMIREZ • JOSE A MOYA MENDOZA • JOSE ALFREDO PEREZ • JOSE ANTONIO QUINTANILLA • JOSE C ALVARADO 
• JOSE CONRADO FERNANDEZ • JOSE FELIZ DIAZ • JOSE GARCIA • JOSE H HERRERA • JOSE JAVIER SILVA • JOSE L CEREZO PEREZ • JOSE M JASSO PEREZ • JOSE M SALCEDO • JOSE MAURICIO 
APARICIO • JOSE NELSON CARCAMO • JOSE S VALLADARES • JOSE SALVADOR MORALES • JOSE VALDEZ • JOSHUA FERNANDO ACOSTA • JUAN B GALINDO TORRES • JUAN ESPINOSA MAYA • 
JUAN G PEREZ MENDEZ • JUAN MARTIN VINA JR • JUAN ROBERTO QUINTANILLA • JULIO CESAR RIVERA-LUNA • JUSTIN J RODRIQUEZ • JUSTINO SANTIAGO BESARE • KEVIN C LANDERS • KEVIN 
CARRILLO • KIRBY DALE COLLINS • LARRY D JONES • LEE ROY THOMPSON • LEONARDO PONCE • LUCKO SELF JR • MARCO ANTONIO GARZA JR • MARIO A GALINDO TORRES • MARIO SALCEDO • 
MARTIN GRACIANO • MATTHEW RYAN RYMAN • MATTHEW RYAN WOODYARD • MAURICIO LOPEZ • MAURICIO RODRIGUEZ • MICHAEL BRADLEY MULLINS • MICHAEL WAYNE MCCARTHY • MIGUEL A 
MADRIZ SALCEDO • MIGUEL A VELOZ • MIGUEL MUJICA-GARCIA • NELSON O TURCIOS • OSCAR GUERRERO • OVIDIO SANCHEZ • PATRICK G LARDI • PEDRO DIAZ • PEDRO RESENDEZ VILLANUEVA 
• RAFAEL GARCIA • RAFAEL RIOS AYALA • RAFAEL VARELA V • RAMIRO ALCARAZ • RAMIRO E CASTILLO AMAYA • RAUL MARTINEZ JR • RAYMUNDO TREJO MEDINA • REYNALDO CONEJO-PIZANO • 
RIGOBERTO REVELES • ROBERT A HUFF • ROBERT EARL DAVIS • ROBERTO RIOS AVILES • ROBERTO RIOS RUIZ • ROWDY JOEL BOMGREN • RUBEN GONZALEZ BAUTISTA • RUBEN LOPEZ-OVALLE • 
RUBEN MARIN • SALVADOR CARRANZA • SALVADOR PEREZ • SERGIO ALEJANDRO MOYANO • SERGIO V HUARACHA • SETH DEVAN LOPEZ-CERVANTE • SIE J CAMACHO • SILVERIO D FERNANDEZ • 
SIMON TYLER RODRIGUEZ • SKYLER CHRISTOPHER WILSON • STANLEY NEAL SHIFLET • STEPHEN ADAM ANGLEY • STEPHEN K COX • STEVEN RAY SPRINGSTEEN • VALENTINE RENTERIA VAZQUE • 
VICTOR CABRALES HERNANDEZ • WALTER MUNOZ QUINTANILLA • WAYNE ROACH • WILSON MUNOZ TORO • ZACHERY ANDREW TITTLE

WTS recibió una cantidad sin precedentes de llamadas, 
correos electrónicos, cartas y fotografías agradeciendo a 
los empleados por su arduo trabajo y las largas horas de 
trabajo. ¡La caravana de vehículos, equipos y empleados fue difícil de 
perderse, ya que causaron sensación viajando por todo el país!

Después de 16 días, 
los equipos de Clarksville, 
Tennessee pudieron 
emprender su viaje de 
regreso a casa. 
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NUEVOS, EN MOVIMIENTO 
Y CERTIFICADOS 
¡Felicitaciones a los siguientes empleados de WTS que fueron 
recientemente designados, ascendidos y certificados!

NUEVOS
ffBrad Bedini, GF, Division 65
ff Christina Brown, Administrative 
Assistant, Division 45
ff Javier Cantu, GF, Southeast 
Division
ff Teigen Carel, Payroll and Billing 
Specialist, Oficina Corporativa
ffMike Dice, GF, Division 65
ffBetsy Hildreth, Payroll and Billing 
Specialist, Oficina Corporativa
ff Lori Johnston, Accounts Payable 
Clerk, Oficina Corporativa
ffMandi Kruse, Payroll and Billing 
Specialist, Oficina Corporativa 
ffMarcelo Mendoza, GF, Division 80
ff Joe Partridge, Division Manager, 
Division 80
ffAddie Pieters, Payroll and Billing 

Specialist, Oficina Corporativa
ffMackenzie Riley, Administrative 
Assistant, Division 65
ff Lori Ruble, Payroll and Billing 
Specialist, Oficina Corporativa
ffAndrew Spreeman, GF, Division 65
ffWes Tregilgas, Safety Manager
ffAnn Trimble, Payroll and Billing 
Specialist, Oficina Corporativa
ffMegan Weichers, Payroll and 
Billing Specialist, Oficina 
Corporativa
ff Jamie Wieben, Payroll and Billing 
Specialist, Oficina Corporativa
ff Christine Wilson, Payroll and 
Billing Specialist, Oficina 
Corporativa

EN MOVIMIENTO
ff Ever Acosta, Project Manager, 
Southeast Division
ffScott Addington, GF, Division 45
ffNate Alexander, GF, Pacific 
Division
ff Eric Bagalay, GF, Division 65
ffAlejandro Banda, GF, Lone Star 
Division
ff Perry Banta, GF, Division 65
ff Elisa Boekhoff, Data 
Administrator, Oficina Corporativa
ff Jason Brown, GF, Southwest 
Division
ffMitch Burchard, GF, WTS of the 
West
ff John Church, Regional Manager, 
Divisions 45 y 65
ffRafael Cisneros, Project Manager, 
WTS of the West 
ffMike Cooks, GF, Division 65
ff Lindsay Cox, Staff Accountant, 
Oficina Corporativa
ff Edward Davis, GF, Division 45
ffBenny Forsythe, Division Manager, 
WTS of the West
ffGary Gaston, Project Manager, 
Division 65
ffOmar Granados, GF, Southeast 
Division
ff Timothy Gust, GF, Lone Star 
Division
ffMike Hammerquist, GF, Pacific 
Division
ffDustin Hart, GF, North Division

ff Chad Hirtzinger, GF, Division 45
ffNathan Johnson, GF, North 
Division
ff Lori Jones, Contract Administrator, 
Oficina Corporativa
ffBob Kirby, Division Manager, 
Division 65
ffVickie Mangold, Payroll and 
Billing Supervisor, Oficina 
Corporativa
ffAshley Mefferd, Payroll and Billing 
Supervisor, Oficina Corporativa
ff Esequiel Mendoza, GF, Lone Star 
Division
ffSam Mintle, Senior Contract 
Administrator, Oficina Corporativa
ff Paul Mitchell, Project Manager, 
Division 55
ffScott Moorshead, GF, Mountain 
States Division
ffDamon Muscarella, GF, North 
Division
ff Chris Posten, GF, Division 65
ffNathan Quist, GF, Division 25
ff Jeni Rasmussen, Payroll and 
Billing Supervisor, Oficina 
Corporativa
ff Jon Spicer, GF, Pacific Division
ffSamuel Tuschhoff, GF, Central 
Division
ffAlison West, Payroll and Billing 
Supervisor, Oficina Corporativa
ff Josh Wildeboer, Safety Supervisor, 
Division 45

CERTIFICADOS 
New American Payroll Association  
Certified Payroll Professional 
ff Kristy Reynolds, Payroll and Billing Manager, Oficina Corporativa 

Desde la Copa del Árbol
Por Rick Bonifas, Regional Manager, Pacific Division y  
WTS of the West

Nuestros valores fundamentales son la brújula que ha guiado la gran 
historia de nuestra empresa y que continuará impulsando nuestro 
exitoso futuro.

Nuestros valores fundamentales conforman el principio básico en el que desempeñamos 
el trabajo y por el cual nos conducimos. En un mundo en constante cambio, los valores 
fundamentales son constantes. Los valores dan sentido a la forma en que interactuamos 
entre nosotros y a las estrategias que aplicamos para cumplir nuestra misión. Son las 
prácticas que usamos todos los días en todo lo que hacemos; son realmente la identidad 
de nuestra empresa. Nunca pueden verse comprometidos, ya sea por conveniencia o un 
beneficio a corto plazo. 

Entonces, ¿cómo nos mantenemos fieles a nuestros valores fundamentales mientras 
crecemos y evolucionamos? 

1. Manteniéndonos fieles a las raíces de nuestra familia. En 1933, John L. 
Wright fundó WTS, acompañado de su esposa Harriet. Los primeros años fueron 
extremadamente difíciles, pero en 1938, el negocio había crecido lo suficiente como para 
que John dejara su trabajo de medio tiempo y se concentrara únicamente en el negocio 
familiar. ¡Así que nos comprometemos a mantener la familia como el centro de todo lo 
que hacemos!

2. Manteniendo una comunicación clara. Integramos lo que son los valores 
fundamentales y por qué son el aspecto más importante que podemos tener como 
empresa. 

3. Contratando a los empleados adecuados. Mantenernos firmes en nuestros 
valores fundamentales nos ayudará a tomar mejores decisiones de contratación, hacer 
que nuestros equipos sigan los estándares más altos y trabajar juntos de manera más 
efectiva hacia los objetivos de la empresa. 

4. Centrándonos en los empleados. Cuando los empleados ven seguridad, integridad, 
calidad, trabajo en equipo, innovación y familia en el trabajo, tienen una visión clara de 
quiénes somos y eso les da una razón para hacer lo que hacen.

5. Demostrando y viendo nuestros valores en el trabajo de nuestros empleados. 
Desde mi primer día de trabajo en marzo de 2005, hasta hoy, he visto personalmente 
estos valores en el trabajo de nuestros empleados. He sido testigo de nuestra filosofía 
“Brother's and Sister’s Keeper” en el trabajo, el compromiso inquebrantable por la 
seguridad de los demás. He visto a nuestros hombres y mujeres trabajando con el más 
alto sentido de honestidad, moral y normas éticas. He sido testigo del profesionalismo 
y el orgullo en la calidad del trabajo. Los empleados han desafiado el status quo y han 
propuesto soluciones creativas. He visto cómo nos hemos reunido como familia en 
tiempos difíciles. He sido testigo del trabajo en equipo, el compañerismo, el desinterés, el 
trabajo arduo, el sacrificio y la dedicación para proporcionar el más alto nivel de calidad 
y servicio que nuestros clientes han llegado a esperar. Esta ética de trabajo es contagiosa 
y seguirá desafiando a otros empleados a continuar con estos valores fundamentales. 

¡Estas son las cosas por las que podemos ponernos los sombreros al final de cada día y 
es la razón por la que mantenemos la cabeza alta! ¡Estos son los valores que me hacen 
sentir muy orgulloso de ser parte de la familia WTS! 



OTOÑO 2017 LA PERSPECTIVA DE WRIGHT | NUESTRO ÁRBOL DE FAMILIA 11

Por Jim Lorrigan, Safety Manager 

Tener una fuerte cultura de seguridad es la frase de moda en el lugar de 
trabajo en la actualidad. No importa cuál sea su ocupación, debería ser 
parte de su vida. Cuando llego a un lugar de trabajo, por lo general, puedo 
decir en minutos si existe una fuerte cultura de seguridad. Permítanme 
darles un ejemplo: Imagine a un equipo de cinco hombres trabajando en 

un patio trasero; una persona arrastra la maleza hasta la acera. Tiene sus gafas de seguridad 
colgando del cuello y nadie dice nada. El trimmer que está subido en el árbol tiene un punto 
de fijación y no tiene protección auditiva mientras usa una motosierra, mientras el resto 
del equipo observa. El camión de las astillas estacionado en la acera tiene una cuña en un 
neumático, y un letrero está colocado a 50 pies detrás del camión. Las llaves están en el 
encendido, y los conos están colocados de manera desordenada. Hombres experimentados 
están realizando el trabajo, pero no hay una cultura de seguridad positiva a la vista. 

Cuando los trabajadores reconocen estos hábitos de trabajo inseguros y 
estas violaciones de seguridad y los corrigen entre ellos, solo entonces 
estamos encaminados a desarrollar una cultura de seguridad positiva.

Los empleados se cuidan los unos a los otros, una buena comunicación 
entre los trabajadores que laboran en alturas y el personal de tierra, el 
lugar de trabajo y la zona de caída identificados y asegurados, todos los 
equipos de protección personal (personal protective equipment, PPE) 
que se usan adecuadamente, y la capacitación y el entrenamiento que 
se realiza de manera regular sin recibir instrucciones para hacerlo: todo 
esto indica que existe una fuerte cultura de seguridad. 

WTS ha producido varios videos que ilustran la importancia de seguir 
la capacitación provista, y de cumplir con los métodos de trabajo 
aprobados, ser su Brother’s and Sister’s Keeper, y ser profesional en todo 
momento. Visite el sitio web de WTS y eche un vistazo. Le aseguro que 
verá algo nuevo cada vez que los mire.

Educación y Capacitación sobre Seguridad
ENFOQUE EN LAS HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN: 

UNA CULTURA DE 
SEGURIDAD POSITIVA

¡ENVÍE UNA SUGERENCIA DE SEGURIDAD! En Wright Tree Service, la seguridad es nuestro valor número uno.  
 Si tiene alguna sugerencia relacionada con la seguridad, elogios, inquietudes o comentarios generales, le invitamos a que los envíe a 
nuestra casilla de sugerencias de seguridad. Encuéntrelo en línea en www.wrighttree.com, o utilice su teléfono inteligente para abrir el 
código QR a la izquierda. El código lo dirigirá al buzón de sugerencias de seguridad, lo que le permite enviar su sugerencia fácilmente 
desde su dispositivo móvil. 

¡Permanezca  
 Atento!
¡En octubre, WTS viajó a Arlington, 
Texas para filmar el quinto video 
de seguridad que se centraba en 
los procedimientos del lugar de 
trabajo! ¡Permanezca atento a la 
publicación del video en 2018. 
¡Echemos un vistazo detrás del 
telón!
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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 empresa. Entre quienes 
merecieron el reconocimiento desde mayo se 
incluyen:

CEO COINS
ffSenior Contract Administrator Sam Mintle, Oficina 
Corporativa
ff Foreman Remington Miller, Division 25
ff Foreman Will Monroe, North Division
ff Trimmer Dustin Richards, Division 25
ff Trimmer Kyle Wallace,  
North Division

SAFETY COINS
ff Foreman Damon Allen, 
Southeast Division
ff Foreman Sean Catron, 
Minnkota Division
ff Foreman Tyle Cole, 
Southeast Division
ff Foreman Kyle Driggers, 
Southeast Division
ffGF Jeff East, Southeast 
Division
ff Foreman Alekzandr Echelle,  
Southeast Division
ff Foreman Teddy Green,  
Southeast Division
ffDivision Supervisor Jerry Ledet, 
Lone Star Division
ffGroundman Russell Morris, 
Southeast Division
ffGroundman Daniel Nielsen, 
Southeast Division 
ff Foreman Todd Ostoff,  
Minnkota Division
ff Trimmer Shane Purdie, Minnkota 
Division
ff Trimmer Juan Rodriguez, Minnkota Division
ff Foreman Dean Shelton, Southeast Division

Premio de Auditoría del DOT Corporativo
A través del Programa de Auditoría del Departamento de Transporte (DOT), el Risk Manager Rocky 
Palmer otorga su reconocimiento a empleados entregándoles bolsos de marinero de marca cuando han 
completado satisfactoriamente una auditoría al azar del DOT de un camión de WTS y han recibido la 
documentación escrita del oficial del DOT. Entre quienes merecieron el reconocimiento desde el pasado 
otoño se incluyen los siguientes:

ffCasey Bowman, Foreman, Central Division
ffClayton Bruch, Foreman, Mountain States Division
ffBrian Church, Foreman, Southeast Division
ffAlekzander Echelle, Foreman, Southeast Division
ff Julio Garcia, Foreman, Lone Star Division
ffDave Hanson, Foreman, Minnkota Division

ffChad Koecher, Foreman, Minnkota Division
ffTommy Pearson, GF, Central Division
ff Justin Peterson, Foreman, Minnkota Division
ffCarlos Torres, Foreman, Central Division
ff John Zwart, Foreman, Southeast Division

Escuela de GF
La Escuela de GF es un programa de una 
semana de duración que se llevó a cabo 
varias veces en un año. Los asistentes 
participan en varias capacitaciones y 
presentaciones para aprender más cosas 
acerca de los elementos que afectan a sus 
trabajos como empleados de WTS, como 
contabilidad, seguridad, riesgos, procesos 
y procedimientos de recursos humanos, 
nóminas/planillas, licitaciones y contratos, 
flotas, mercadeo y comunicaciones, y más. Varios empleados y departamentos 
de la oficina corporativa efectuaron presentaciones a lo largo de la semana para 
proporcionar a cada asistente información para ayudarles a hacer mejor sus trabajos. 
Los fabricantes de equipos, policías y funcionarios locales del Departamento de 
Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) también efectuaron presentaciones acerca de 
cuestiones relacionadas con la seguridad y procesos de inspección.

El objetivo de la Escuela de GF es proporcionar información valiosa sobre cómo ser 
un manager y leader efectivo mientras se aprende las mejores prácticas y regulaciones 
actuales de la industria. Ya sea que haya estado en su función por algunos meses o 
años, siempre hay algo nuevo para que los asistentes aprendan. La Escuela de GF es 
una gran oportunidad para relacionarse con otros empleados y aprender las mejores 
prácticas unos de otros.

En junio, catorce empleados se reunieron en la oficina corporativa en West Des Moines, 
Iowa, para asistir a la Escuela de GF. ¡Felicitaciones a todos los participantes!

 (De izquierda a derecha) Atrás: Cole Soper 
(Division 65), Ryan Ebbert (Division 80), Omar 

Granados (Southeast Division), Damon Muscarella 
(North Division), Erik Terwey (Minnkota Division), 

Chris Gaston (Division 25), Ira Signalness (Safety 
Supervisor, Minnkota Division), Scott Smith 

(Mountain States Division), Juan Espinosa (Division 
80) y Nate Johnson (North Division). Adelante: 

Brandon Magee (Safety Supervisor, Central 
Division), Hector Vazquez (Division 45), Tony 

Morales (Lone Star Division) y Emanuel Hernandez 
(Mountain States Division). 
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DESAFÍO 
DE SEGURIDAD 
PRIMAVERA
7 - 27 DE MAYO

CENTRAL DIVISION John Bigham · Rod Breakfield · Matt Brown · 
Nate Demby · Lance Even · Roger Farley · Kevin Hough · Noah Killion · 
Stephen Lee · Brandon Magee · Bob McCoy · William McDowall ·  
Doug Oliver · Steve Olson · Tommy Pearson · Sam Tuschhoff · Dustin 
Walton · Corey Wilson · Teddy Wilson · Raymond Wolken  

NORTH DIVISION Jason Bryant · Nick Ditta · Gary Higgins ·  
Bryon Honea · Ron Horn · Samuel Hott · Dan Klein · Christopher Lorenz · 
Nicholas Lorenz · Marvin Miller · Michael Mitchelar · Damon Muscarella · 
Jeremy Parish · Don Parrish · Matthew Rayfield · Garry Rodgers ·  
Jason Scott · Dale Stout · Nathan Wallen · Joe Wewer  

DIVISION 25 Mike Bell · Rocky Brashear · Chad Chaney ·  
Eric Davidson · Larry Drumm · Daniel Favorite · Steven Ford ·  
Chris Gaston · Ron Gibson · Shawn Jenkins · Justin Lawhorn ·  
Robert Malone · Joshuah Meade · Juan Nieto · Darrell Pardoe ·  
Fernando Perez · Adam Pritts · Samuel Thacker · Darren Valens  

MOUNTAIN STATES DIVISION James Cooper · Glen Crabtree · 
Jaime Flores · Emanuel Hernandez · Jarrod Johns · Scott Moorshead · 
Scott Smith · Jeremiah Wildeboer · Joshua Wildeboer  

PACIFIC DIVISION Mike Allen · Brandon Burke · Royce Fewkes ·  
John Pentecost · Kyle Richardson · Tyler Sorensen · Steve Stevens ·  
Shawn Woody  

WRIGHT TREE SERVICE OF THE WEST Joseph Bickel · Rafael 
Cisneros · David Hatton · Larry Ratliff · Steve Smedley · Robert Spitler  

SOUTHEAST DIVISION Ever Acosta · Jeff East · Omar Granados · 
Pedro Hernandez · Robert Hinojosa · Diego Saucedo · David Tabor ·  
Brian Walker · Joey Williams · Charles Wright  

DIVISION 45 Ron Carman · Wesley Carter · John Clayton ·  
Albert Garrow · Rafael Graneros · Rigoberto Guzman · Kyle Lagow ·  
Dave Locke · Jose Lopez · Jose Serrano · Cole Soper · Hector Vazquez Diaz  

SOUTHWEST DIVISION Tom Acker · John Bedsworth · Chad Berlin · 
Larry Bryant · Arthur Colbert · Randall Dejager · Rafael Garcia ·  
Scott Ogden · Jeff Rhodes · James Standlee  

LONE STAR DIVISION  Santos Aguilera · Raul Alvarez ·  
Jason Chumbley · Michael Clark · Kenneth Collins · Romeo Correa ·  
Brian Crowe · Cecilio Dominguez · Roberto Graciano · Joel Guitz ·  
Carlos Hernandez · Jose Hernandez · Reymundo Hernandez ·  
Walmer Hernandez · Benito Huerta · Jose R. Lopez · Chad Mcmillon ·  
Tony Morales · Donaldo Ortega · Rigoberto Reveles · Jose Rodriguez · 
Oscar Rodriguez · Martin Sandoval Jr. · Ross Self · Jose A. Suarez ·  
Milton Ventura · Rudis Ventura  

MINNKOTA DIVISION Nicholas Buchholz · Martin Cambpell ·  
Jim Engelke · Arnulfo Flores · Jeff Harris · Mike Harris · Daniel Hawker · 
Bob Lien · Boyd Rasmussen · Bill Schumal · Scott Schweisthal ·  
Erik Terwey   

DIVISION 80 Rogelio Arredondo · Sie Camacho · Marshall Duncan · 
Ryan Ebbert · Juan Espinosa · Rigoberto Espinosa · Silverio Fernandez · 
Jesus Garza · Heriberto Heredia · Felix Hernandez · Jose Jasso ·  
Mauricio Rodriguez · Marco Ybarra · Eloy Zapata  

OFICINA CORPORATIVA  Todos los empleados 

SECRETOS DE 
SEGURIDAD 
DE GF
Todos los miércoles durante 
el Desafío De Seguridad 
Primavera, los GF compartieron 
sus consejos, trucos y herramientas del 
oficio. Hemos proporcionado una breve 
descripción de algunos de esos mensajes.

El GF Rafael Garcia 
de Southwest Division 
ha trabajado en WTS 
durante 13 años. No 
hace que nadie haga 
nada que no esté 
dispuesto a hacer él 
mismo. Sus equipos han adoptado el lema 
Brother’s and Sister’s Keeper. Él cree que si 
adopta el lema, puede tener éxito en WTS. 

El GF Scott 
Schweisthal de 
Minnkota Division 
desafía a los supervisors 
para que busquen lo 
positivo de sus equipos 
y las personas. Una palmadita en la espalda 
ayuda mucho. Un equipo feliz es seguro 
y productivo. Reconozca a las personas 
cuando sea necesario hacerlo.

El GF Charles Wright 
de Southeast Division 
ha trabajado para WTS 
durante 13 años. Cree 
que debe tener plena 
aceptación de todos 
los miembros del equipo. Ser su Brother’s 
and Sister’s Keeper no solo es un servicio 
relacionado con el trabajo, sino un modo 
de vida en todos los aspectos. Sus equipos 
se vuelven a plantear los conceptos básicos 
diariamente. Como dice el refrán, “Antes de 
correr hay que caminar.” Esto también se 
aplica a la seguridad. Si todos seguimos las 
reglas, no importa cuán grandes o pequeñas 
parezcan, todos estaremos preparados para 
una carrera segura, exitosa y satisfactoria.

Felicitaciones a los 186 GFs y leaders que completaron con éxito el 
desafío, y enviaron los documentos de la capacitación solicitados para 
sus equipos. ¡Esto representa cerca de un 83 por ciento de nuestros equipos! 

Estos equipos han demostrado que la capacitación en materia de seguridad es importante y que es posible completarla de forma 
continua. A diferencia de los desafíos pasados, hicimos cambios significativos en las reglas del desafío, los criterios para calificar para un 
premio y las maneras de participar en el desafío.

UNA OVACIÓN ESPECIAL es para Central Division, North Division, Division 25, WTS of the West, Southeast Division, Division 45, 
Southwest Division, Minnkota Division y Division 80 por enviar los documentos de capacitación en video y tailgate para cada equipo en 
la division, ¡ganadores del premio adicional! 
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Noticias de las Ramas
AGRADECIMIENTOS 
RELACIONADOS CON 
EL HURACÁN IRMA
“Gracias por su arduo trabajo y dedicación. ¡Dios 
bendiga a América!”

“El Huracán Irma nos dejó sin electricidad por 
5 días, y esta noche, gracias a sus equipos, y 
Florida Power and Light, tenemos electricidad y 
aire acondicionado. Hemos pasado hasta 12 días 
sin electricidad en huracanes anteriores, así 
que estábamos encantados de recuperarla tan 
rápidamente. El equipo fue profesional, amistoso 
y trabajador y estamos muy agradecidos. 
¡Gracias, Wright Tree Service!”

“El General Foreman Jeff East, el Foreman Dean 
Shelton y su equipo trabajaron con todos los 
residentes en Bayshore y así pudimos minimizar 
el corte del árbol mientras maximizábamos lo 
que Gulf Power solicitaba. Este equipo cortó de 
modo ‘ordenado y limpio.’ Este equipo fue muy 
profesional sin dejar de demostrar que sabían 
lo que hacían y sentían compasión hacia todas 
nuestras criaturas que vivían dentro de los 
árboles y del área de corte de árboles. Muchas 
gracias a este equipo. Con suerte, el mismo 
equipo que fue llamado a Georgia, debido a las 
emergencias por la tormenta, será el mismo 
equipo que regresará para completar nuestra 
poda de árboles. ¡Otra vez, felicitaciones a sus 
equipos!”
Un residente de Florida felicita al GF Jeff East, al Foreman Dean 
Shelton y a varios miembros del equipo de Southeast Division

“Charles Wright y su equipo hicieron un 
excelente trabajo para que las luces volviesen a 
funcionar. ¡Gracias equipo!”

Un residente de Florida felicita al GF Charles Wright 
y a varios miembros del equipo de Southeast Division

“Charles y sus muchachos estuvieron 
grandiosos y fueron amables. No 
podría haber sido mejor. Realmente 
admiro a todos los que han venido a 
ayudar, sobre todo teniendo en cuenta 
que los equipos se dirigen a un lugar 
donde hubo un huracán, se quedan en 
lugares que probablemente no tenían 
electricidad, y luego salen a ayudar a 
otros y trabajan largas jornadas.”
Un residente de Florida felicita al GF Charles Wright y a 
varios miembros del equipo de Southeast Division

“Nadie piensa en los trimmers de árboles cuando 
se quedan sin electricidad y esperan que los 
linemen la restauren, pero nosotros lo hicimos. 
Tuvimos la suerte de conocer a tres de sus 
empleados: Christian Zavala, Gene Greer y Alex 
Higbie. Estos trimmers de árboles acalorados 
y cansados trabajaron incansablemente para 
asegurar que el área fuera segura para nosotros y 
para las personas que vinieron después a reparar 
las líneas. Estábamos encantados de saber que 
eran de un área muy cercana a donde vivíamos. 
Se tomaron unos minutos de su día para charlar. 
Debido a su trabajo, recuperamos la electricidad y 
hemos vuelto a la normalidad.

Su empresa es mejor por estos tres hombres. 
Estamos agradecidos por su servicio. 
¡Reconózcalos de una manera que sus 
compañeros de trabajo sepan que son tremendas 
estrellas de rock! Gracias por enviarlos a ayudar 
cuando realmente los necesitaban.”
Un residente de Florida felicita al Foremen Gene Greer y Alex 
Higbie, y el Trimmer Christian Zavala de Central Division

“Solo quería agradecerle a su equipo que limpió 
las líneas eléctricas en nuestra calle el jueves para 
poder restaurar nuestra energía. Su equipo fue 
la primera ayuda que tuvimos de CUALQUIER 
tipo y estamos agradecidos por todo lo que 
hicieron. ¡Hace un calor brutal, pero se quedaron 
todo el día! Mis vecinos estaban sufriendo, pero 
saber que sus empleados estaban preparando 
las cosas para los de la línea alentaban a todos. 
Ahora (4 días después) tenemos la electricidad 
restaurada en toda nuestra calle, gracias en 
gran parte a ustedes. Gracias de nuevo por estar 
dispuesto a ayudar en las áreas de desastre, 
dejando a sus familias para ayudar a las nuestras. 
Estaremos eternamente agradecidos con todos 
ustedes.”

“Solo quiero darle un enorme agradecimiento a 
su equipo, que estuvo aquí en Cape Coral, Florida 
después del huracán para ayudar a limpiar. ¡Estos 
muchachos estuvieron aquí afuera durante horas 
innumerables rompiéndose las espaldas para que 
volviéramos a empezar! ¡Muchas gracias! ¡Todos 
hicieron un excelente trabajo!”

“Corey y Tyler hicieron una gran diferencia. 
Apreciamos toda su ayuda, amabilidad, 
comportamiento impresionante y grandiosas 
personalidades. Fue un gran placer.”
Un residente de Florida felicita al GF Corey Wilson y al Foreman 

Tyler Rima

HURACÁN IRMA

Orgullo de Iowa
Una residente de Florida escribió una 
publicación en un grupo de Facebook 
llamado “Crecí en Iowa” que decía 
que regresaba a Florida después de 
la evacuación debido al Huracán Irma 
cuando se encontró con un camión de 
WTS. Ella y su amiga notaron que el 
camión decía West Des Moines, Iowa, 
así que bajaron las ventanas para gritar: 
“¡Vamos Iowa!”. Siendo una nativa de 
Iowa, la mujer quería asegurarse de que 
WTS supiera que habían notado el camión 
y la asistencia de la empresa durante este 
tiempo. ¡La publicación se compartió más 
de 330 veces y gustó más de 1,500 veces!

HURACÁN IRMA

Operaciones 
de Montaje 
Complicadas
El Trimmer Orlando Hardy de 
Southeast Division fue más allá para 
poder restaurar la electricidad en 
una zona para casas móviles en 
Okeechobee, Florida. El GF Charles 
Wright y el equipo instalaron una 
operación de montaje complicada, 
ataron a un árbol y luego trasladaron 
al pino desarraigado que yace en 
el poste. Una gran 
audiencia presenció 
la obra. Todo fue 
según lo planeado. 
El GF Charles 
Wright comentó, 
“Orlando ha hecho 
un trabajo excelente 
para nosotros y 
muestra los valores 
de la empresa 
excepcionalmente 
bien.”



“¡Muchas gracias por venir al sur de Florida 
para ayudar con las secuelas de Irma! Sus 
camiones estuvieron en mi vecindario hoy en 
las calles y nos ayudaron a muchos de nosotros 
que perdimos árboles o que teníamos árboles 
colgados en las líneas eléctricas. Su empresa 
es una bendición. ¡Gracias a sus maravillosos 
trabajadores por su arduo trabajo!”

“Dos de sus camiones participaron en la 
restauración del Huracán Irma aquí en 
nuestra casa. Los hombres fueron sumamente 
profesionales y muy educados. No podemos 
agradecerle a su empresa lo suficiente por su 
urgencia en enviar a sus hombres.”

“Un gran aplauso a todas las personas que 
vinieron a ayudarnos aquí en el sur de Florida. 
Dejaron a sus familias y vidas para ayudar a 
reconstruir las nuestras. ¡Dios los bendiga!”

“Vivo en las afueras de Nashville y de camino 
a casa del trabajo, ayer vi una caravana de 
camiones de Wright Tree Service que se dirigía 
al sur. Pensé de inmediato: ‘Espero que se 
dirijan a Georgia/Florida para ayudar con la 
limpieza, restauración y reconstrucción de 
nuestras ciudades que sufrieron el Huracán 
Irma.’ Personalmente, me gustaría agradecerle 

al dueño y a todos los empleados de Wright 
Tree Service por su dedicación y compromiso 
con los necesitados. Ojalá hubiera más 
empresas como la suya.”

“Acaba de pasar una caravana de sus 
camiones. Obviamente se dirigen al camino de 
Irma. Los conductores estaban concentrados, 
eran amistosos y respetuosos. Gracias por 
tener la iniciativa para aquellos que necesitarán 
de sus servicios”.

“¡Solo quiero decir muy fuerte GRACIAS por 
toda la ayuda que nos brindaron en Florida 
después del Huracán Irma! ¡Fui uno de los 
evacuados y durante la evacuación y de 
regreso a casa dos semanas después, sus 
camiones fueron por LEJOS la mayoría de 
cualquier otra empresa de árbol o de servicios 
públicos que vi en las carreteras! ¡Todos 
ustedes son geniales!”

“Fui azotado por el huracán Irma y sus 
muchachos están aquí ayudando. Están 
cortando los árboles que cayeron detrás de 
mi casa mientras hablamos. Están haciendo 
un trabajo fantástico y estoy muy agradecido 
de que los hayan enviado aquí. ¡Realmente no 
puedo agradecerles lo suficiente!”

HURACÁN IRMA

De FPL
Un arborista que trabaja en nombre de FPL 
escribió para felicitar al Project Manager 
Rob Bellew y al GF Scott Dundee de North 
Division. “Durante las últimas dos semanas, 
tuve el placer de trabajar con Rob Bellew 
en Misuri y Scott Dundee en Illinois, y sus 
equipos durante la restauración del Huracán 
Irma aquí en el sur de Florida. Ambos Rob y 
Scott y todos los miembros de su equipo son 
caballeros verdaderamente asombrosos. Se 
toman su trabajo en serio y lo hacen de la 
manera más segura posible con excelentes 
resultados. Su arduo trabajo y dedicación al 
trabajo ayudaron a limpiar la vegetación en 
toda nuestra área y permitieron restaurar la 
electricidad a cientos de miles de clientes en 
el área de administración de Boca Raton. 
Nos encontramos con muchos obstáculos 
durante este proceso de restauración y 
todos fueron manejados con prudencia, 
paciencia y clase. ¡Estos dos grupos de 
hombres son increíbles en lo que hacen! Fue 
estupendo trabajar junto a estos equipos de 
Wright, y aunque espero que no tengamos 
otro huracán pronto, espero con ansias la 
próxima vez que tenga la oportunidad de 
trabajar con Wright Tree Service.” 

HURACÁN IRMA

De TECO
Un arborista de TECO envió un correo 
electrónico al Chairman and CEO Scott 
Packard sobre el excelente trabajo que 
el Project Manager Danny Williams de 
Central Division y su equipo hicieron. 
“Solo quería agradecerles por su respuesta 
ante la tormenta. Fue un placer trabajar 
con Daniel Williams y su equipo (los 
GF y el personal de seguridad). Todos 
fueron muy profesionales e hicieron 
un excelente trabajo. Daniel también 
fue muy útil con todos los registros de 
las horas de toda esa gente. Por favor, 
transmita el agradecimiento dentro de su 
organización.” 

HURACÁN IRMA

De PPL Electric Utilities
El Project Manager Stephen Dahl de PPL Electric Utilities Vegetation le escribió una carta 
al President and COO Will Nutter para agradecer el apoyo incondicional que recibió de 
Wright Tree Service, específicamente de los empleados de Central Division. Durante las dos 
semanas que duraron las tareas de restauración después de las tormentas, PPL quedó muy 
impresionada con el trabajo en equipo y el compañerismo que los contratistas de vegetación 
de diferentes empresas y estados demostraron trabajando juntos en condiciones peligrosas 
y de calor extremo para restaurar la electricidad a millones de residentes de Florida. 
“Quisiera agradecer el apoyo incondicional del General Foreman Ray Wolken. Fue un 
placer trabajar con un líder tan dedicado, atento y positivo. Durante las reuniones diarias de 
planificación de trabajo, el line foreman y los supervisors de PPL que manejaban 
a los recursos de la línea del contratista y PPL 
hablaron muy bien de los equipos de Ray. En 
concreto, me gustaría agradecer y dar las gracias 
a un equipo en particular. Mike Spillman, Cody 
Stamper y Dakota Snow con sus elevadores 
traseros trabajaron de modo constante y rápido 
ante algunas situaciones difíciles, llevándoles 
alegría a los clientes y linemen. El profesionalismo 
y desempeño excepcional que Ray, Mike, Cody y 
Dakota demostraron reflejan una excelente imagen 
de ellos mismos, Wright Tree Service, y la industria 
de despeje de las líneas de los servicios públicos.”
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FOTOGRAFÍAS DEL HURACÁN IRMA

 Division Manager Cory Kobernick envió una fotografía 
demostrando los sólidos vínculos de los equipos de Southeast Division 
de Kentucky. El GF Jim Engelke de Minnkota 

Division envió una fotografía de 
una carta que un niño le escribió 
a WTS. 

t Equipos de Southeast Division. 

GF Ken Carman de Division 65 y los equipos.

¡El GF Robert Hinojosa y el 
equipo de Southeast Division 
trabajaron en este árbol macizo! 


 GF Jeff East de Southeast Division y el equipo. f

 El Foreman Marvin Johnston de Southwest Division envió esta fotografía mientras hacían trabajos de tormentas 
durante el Huracán Irma. 

(De izquierda a derecha) Atrás: los Foremen Daniel Trevino y Donnie 
Riggs, el Project Manager Mark Pitt, el Foreman Drake McDonald, el GF 
Dan Favorite, el Foreman Corey Olcheske, y el Trimmer Fernando Villafana. 
Adelante: Los Trimmers Miguel Dominguez, Marcus Parker, Zach Brown, 
Sam Rizzo, Josh Brunger, Aaron Mowery y William Reynolds. Sin imágenes: El 
Trimmer Travis Dekine.

El equipo trabajó durante 4,769 horas hombre sin incidentes durante el 
transcurso de 17 días.
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HURACÁN IRMA

Experiencia 
gratificante
Mientras estaban en el área de planeamiento 
en el estacionamiento de un centro comercial 
en Tampa, Florida, al menos 10 personas 
diferentes se detuvieron para ofrecer 
agua, galletas caseras, pizza, almuerzos 
preparados y más en los 45 minutos que el 
Division Manager Ken Venzke de la Division 
25, el GF Joshua Meade de la Southeast 
Division y el equipo estuvieron allí. Una 
familia de cuatro miembros hizo que sus 
hijas usaran el lenguaje de señas para que el 
equipo supiera cuánto apreciaban el trabajo 
que hacían los hombres. Todo esto hizo del 
trabajo una experiencia gratificante.

“Solo quiero expresar mi agradecimiento a su 
empresa por enviar su equipo trabajador para 
ayudarnos a recuperarnos del Huracán Irma. 
No sé sus nombres, pero cada uno de esos 
muchachos exhaustos respondió a nuestro 
agradecimiento con sonrisas, un pulgar hacia 
arriba, o un ‘¡De nada!’ Muy buenas personas 
trabajando para una empresa filantrópica. ¡La 
gente de Iowa es verdaderamente afortunada! 
¡Muchas gracias!”

“Solo quería agradecerles a sus trabajadores 
por estar en Florida después del huracán Irma. 
Vivo en el condado de Highlands y no teníamos 
electricidad, en todo el condado. Sus equipos 
trabajaron arduamente para despejar el camino 
para la compañía eléctrica. Es una bendición 
fenomenal tenerlos aquí trabajando tan duro 
para nosotros mientras intentamos volver a la 
normalidad. ¡Muchas gracias de nuevo y que 
Dios los bendiga!”

AGRADECIMIENTOS 
RELACIONADOS CON EL 
HURACÁN HARVEY
“Acaba de pasar una caravana de sus camiones. 
Supongo que se dirigen a ayudar a las personas 
en Houston, Texas. Es tan agradable ver cómo las 
personas ayudan a otras personas. Este mundo 
necesita más gente como ustedes. Gracias por 
sus servicios.”

“¡UN INMENSO GRACIAS DE PARTE DE 
TEXAS! Vi por lo menos cinco camiones que 
se dirigían al sur hacia la costa de Texas a lo 
que, imagino, es ayudar con la recuperación 
del Huracán Harvey. Buenísimo. ¡Me sentí muy 
orgulloso y agradecido!”

Un niño de siete años de Victoria, 
Texas le entregó al 
General Foreman Rafael 
Garcia de Southwest 
Division esta nota. f

OFICINA CORPORATIVA
Para agradecerle a Alison West, payroll and 
billing specialist, por su arduo trabajo, el 
GF Charles Wright de la Southeast Division, 
le entregó una caja de 
chocolates mientras visitaba 
la oficina corporativa de la 
Escuela de GF en abril.
GF Charles Wright y Alison West f

“Gracias a todos. Me encanta Wright Tree 
Service. Planeo jubilarme con esta empresa. Es el 
mejor lugar en el que haya trabajado.”
Un empleado envió esta nota a la oficina corporativa

CENTRAL DIVISION
“Estamos increíblemente impresionados con el 
equipo de Wright Tree Service que trabajó en 
nuestro enorme arce del patio trasero. El equipo 
trabajó dos días y medio en nuestro árbol. Era 
una situación complicada con ramas gigantescas 
colgando sobre alambres, cobertizos, preciados 
jardines de liliáceas y era una zona muy difícil de 
acceder al árbol. Los dos equipos son sin duda 
el mejor, más eficiente, cuidadoso y competente 
grupo de hombres que han trabajado en nuestra 
casa o área del patio. Así que, ¡gracias por enviar 
este gran equipo a Rochester!”
Un cliente de Rochester Public Utilities (RPU) felicita al Foremen 
Hernan Hernandez y Hector Jimenez, y a los Trimmers Francisco 
Bedolla y James Bruce

“Tuvimos un proyecto de voluntarios para los 
jóvenes de la comunidad en el Kansas City Ice 
Center y dos empleados de Wright Tree Service, 
Corey Wilson y Tommy Pearson, ofrecieron 
su tiempo y esfuerzos como voluntarios para 
ayudar a darles a nuestros niños una mejor 
área para patinar. Todos los presentes lo 
apreciaron. Trabajaron arduamente y sin su 
ayuda no habríamos podido terminar el proyecto. 
Realmente, no puedo expresar en un correo 
electrónico todos los excelentes comentarios y 
el agradecimiento que todos sentían por estos 
muchachos, pero definitivamente esto hizo una 
enorme diferencia. ¡Gracias por permitir que 
estos dos muchachos demuestren el excelente 
servicio al cliente que Wright Tree Service ofrece 
a sus comunidades!” 
Un empleado de Board of Public Utilities (BPU) felicita a los 
General Foremen Corey Wilson y Tommy Pearson

“Bob tuvo mucho cuidado y dedicó tiempo 
para trabajar con nosotros. Tenemos árboles 
en nuestro patio que plantamos hace muchos 
años. Había que podar un árbol de las líneas 
eléctricas. No queríamos que el árbol fuera 
podado en forma de “L” normal. Esto destruiría 
el aspecto del árbol. Se tomó el tiempo para 
supervisar el corte. El 
resultado fue muy bueno, 
y no arruinó el aspecto del 
árbol. Gracias por tener 
personal que cuida al 
cliente.”
Un cliente de Omaha Public Power 
District (OPPD) felicita al General 
Foreman Bob McCoy

t Equipos de Southeast Division. 
HURACÁN IRMA

Gran Elogio
El alcalde de Plant City, Florida detuvo al Project 
Manager Danny Williams de Central Division 
una mañana para expresar su agradecimiento 
por cómo nuestros empleados representaban 
a WTS. Comentó que de todos los equipos 
trabajando allí el que recibió más felicitaciones 
fue el equipo de los “muchos de Wright Tree 
de Des Moines”. El alcalde quería asegurarse 
de que se expresara cuán agradecida estaba 
la comunidad de que nuestra gente estuviera 
allí. El ‘Sí, señora,’ y ‘Sí, señor,’ se han ganado 
a la comunidad y él apreció enormemente 
los esfuerzos extras realizados. “Los GF y 
los equipos tienen grandes actitudes y han 
hecho un gran trabajo tratando de mantenerse 
ocupados en el tiempo de inactividad y ser 
productivos cuando están en reserva.”

CENTRAL DIVISION

Rostros Familiares
El cartel de la clase del Curso de Capacitación 
de Arboristas de Kansas Arborists Association 
presentó a dos de nuestros miembros del 
personal, el GF Steven Lee y el Foreman 
Oscar Lopez. La fotografía se tomó durante su 
demostración de rescate aéreo del año pasado.
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“¡Sus equipos hacen un maravilloso trabajo! En 
especial, los dos hombres que conocí. Fueron 
muy educados y atentos. Me informaron 
que iban a trabajar en mi patio, y me dijeron 
exactamente lo que iban a hacer. Limpiaron 
todas las ramas caídas y dejaron el área muy 
limpia.”
Un cliente de Westar Energy felicita al Foreman Jose Gallardo y al 
Trimmer Juan Megar

“¡Muchas gracias! Había hablado con uno de 
sus empleados para ver si iban a podar algunas 
otras ramas de este árbol. Dijo que lo harían. 
El árbol está por debajo de las líneas ahora. 
Así que gracias por escucharme y solucionar el 
problema con mi árbol.”
Un cliente de Westar Energy felicita a varios miembros del equipo

“El equipo hizo un excelente trabajo. ¡Tuvieron 
mucho cuidado con la cerca nueva y fueron muy 
amables!”
Un cliente de Westar Energy felicita a varios miembros del equipo

“El equipo hizo un trabajo fantástico, y fue muy 
profesional.”
Un cliente de Westar Energy felicita a varios miembros del equipo

“Quería contarles lo impresionado que me dejó 
el equipo, especialmente durante los funerales 

que se llevaron a cabo esta 
semana. El equipo fue muy respetuoso e hizo un 
excelente trabajo limpiando.”
Un empleado del Calvary Cemetery felicita al General Foreman 
Luis Burgos, al Foreman Jonathan Rivera y al Trimmer Ignacio 
Sanchez

“Excelentes muchas que hacen un trabajo 
fantástico. Nuestro vecindario aprecia el trabajo 
que están haciendo para KCP&L. Gracias.”
Un cliente de Kansas City Power & Light (KCP&L) felicita a varios 
miembros del equipo  

“Nuestro vecindario fue azotado por el huracán. 
Nuestro árbol se partió en el medio y cayó sobre 
la cerca de nuestro vecino y tiró de las líneas 
eléctricas. Fue un gran desastre. Wright Tree 
Service cortó y derribó el árbol para que se 

pudiera restablecer la energía eléctrica. Hicieron 
un gran trabajo en ayudarnos a recuperar la 
electricidad. Estamos muy agradecidos porque 
mi esposa tiene serios problemas de salud y 
no puede respirar ni manejar el clima cálido y 
húmedo. Fueron muy eficientes y realmente 
sabían lo que estaban haciendo.”
Un cliente de KCP&L felicita a los Foremen Mike Spillman y Casey 
Bowman, a los Trimmers Cody Stamper y Cody Bruns, y a los 
Groundmen Dakota Snow y Kyle Carnes

“Quería contarles el trabajo ejemplar que 
Tommy y su equipo hicieron en nuestra casa. 
Sufrimos los daños de la tormenta lo que 
nos dejó con un árbol con una base partida y 
podrida. Una parte del árbol quedó en nuestra 
casa, una parte que quedaba en pie podría haber 
caído sobre nuestra casa y otra podría haber 
caído sobre las líneas eléctricas. Tommy evaluó 
la situación y nos aseguró que nos mandaría 
un equipo a primera hora del día siguiente para 
encargarse del riesgo. Como lo prometió, se 
presentó con un gran equipo en nuestra casa 
y quitaron el riesgo para las líneas eléctricas y 
para nuestra casa. Sé que los chicos han estado 
trabajando día y noche debido a las tormentas 
y los daños en la ciudad. Tommy apareció, 
escuchó mis preocupaciones y fue muy 
comprensivo. Reconoció los riesgos y movilizó 
a un equipo. No tengo palabras suficientes para 
describir el trabajo que hicieron Tommy y su 
equipo. Son excelentes representantes de la 
empresa.”
Un cliente de KCP&L felicita a los GF Tommy Pearson y Ray 
Wolken, a los Foremen Shawn Perry y Mike Spillman, a los 
Trimmers Cody Stamper, Peter Savedra y Jesus Saldona, y a los 
Groundmen Ryan McLain y Boone Tyler

t(De izquierda a derecha) Peter Savedra, Shawn Perry, Mike 
Spillman, Tommy Pearson y Jesus Saldona. 

NORTH DIVISION
“Estos hombres han estacionado en esta granja 
tres o cuatro veces antes en los últimos 10 a 12 
años, y nunca ha habido más respeto con este 
equipo que antes, por mucho, y sé que es por 
Matt. Se asegura que haya respeto entre sus 
trabajadores y con él mismo, y también hacia 
mí. Nunca vi a nadie manejar tantas personas 
como lo hace él y tener el control total de estos 
hombres en todo momento. Realmente tienen 
algo aquí y deben mantenerlo como está. Pensé 
en escribirles y agradecerles por contar con 
dicho equipo porque es difícil de encontrarlo.”
Un cliente de Ameren felicita al GF Matt Rayfield y a varios 
miembros del equipo

NORTH DIVISION

Brother's and 
Sister's Keeper en 
Acción
El Foreman Zack Norris de WTS observó 
que algo no estaba bien cuando los equipos 
reanudaron su trabajo. El cable principal se 
precipitó y comenzó a balancearse, por lo 
que les dijo a todos los miembros del equipo 
que se agacharan y se mantuvieran alejados 
de los cables. Zack fue al siguiente patio 
donde pudo ver a una empresa privada de 
servicios de arboricultura trabajando en un 
roble que colgaba sobre una fase de 7,200 kv 
monofásica. El trimmer de la empresa privada 
de servicio de árboles tenía una de sus cuerdas 
colgando en el cable principal, y una vez 
que el trimmer quitó la cuerda, comenzó a 
colocarla en una gran sección del conductor 
que colgaba sobre el cable principal. Zack 
pudo darse cuenta rápidamente de que 
el conductor era demasiado grande y no 
despejaría los cables, y que este método 
que el equipo intentaba usar no funcionaría. 
Le notificó al General Foreman Chris Lorenz 
y recomendaron que detuviera al equipo 
antes de que alguien resultara herido. 
Desafortunadamente, para cuando Zack, 
Chris, el Acting Foreman Rodrigo Pérez y el 
Journeyman Trimmer Don Robbins llegaron al 
equipo privado de poda de árboles, el trimmer 
ya había empezado a cortar el conductor. El 
conductor cayó de modo plano, y el extremo 
cayó a unos 10 pies, golpeando el cable 
principal y empujándolo hacia el cable neutro, 
lo que causó que se quemara por la mitad y 
cayera en un árbol cercano y a través de una 
cerca de tejido metálico. El equipo de WTS 
evaluó el área y determinó que las líneas 
seguían conectadas a la red. El trimmer de 
la empresa privada de servicios de árboles 
le indicó a su equipo terrestre que enviara un 
podador eléctrico, para que pudiera quitar 
el conductor del cable principal. El equipo 
de WTS le indicó al trimmer que el podador 
eléctrico no estaba aislado y que no podría 
quitar el conductor porque se electrocutaría, 
debido a que el conductor estaba conectado a 
la red por hacer contacto con el cable principal 
y que no hiciera contacto con la cerca de 
tejido metálico hasta que los cables fueran 
desconectados. 
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“La cortesía elemental va más allá y su 
equipo es muy amable y considerado. 
Un lindo grupo de jóvenes. Es alentador 
saber que el profesionalismo no ha muerto. 
¡Aplausos para su equipo!”
Un cliente de Ameren felicita a los Foremen Charlie Hurt y 
Derek Hardy, y a los Trimmers Justin Barber, Mike Wood y 
Jeremy Mason 

“Quería agradecerle a su equipo por su pronta 
respuesta y trabajo bajo circunstancias difíciles 
como consecuencia del corte de energía. 
Fueron profesionales de primera calidad.”
Un cliente de Ameren felicita a los Foremen Andy Will y Phillip 
Sayles, y a los Trimmers Avory Rush y Kyle Nixon

“¡El equipo fue muy profesional e hizo un 
excelente trabajo limpiando!”
Un cliente de Ameren felicita al Foreman Rodd Ringhausen, y a 
los Trimmers Josiah Roberts, Jarrod Pruitt y James Sprague

“Damon y su equipo hicieron un excelente 
trabajo después de la tormenta. ¡No creí que 
nadie lo pudiese hacer y quise agradecerles!”
Un cliente de Ameren felicita al GF Damon Muscarella, a los 
Foremen Tim Zini y John Krietner, y a los Trimmers Donald 
Droste y Josh Halley

“Solo quería felicitar al equipo que trabajó 
al frente de mi casa hoy. ¡Fueron muy 
profesionales e hicieron un excelente 
trabajo! El equipo fue más allá recogiendo 
los escombros de mi patio y podando 
cuidadosamente mi roble muy querido. 
Realmente aprecio el tiempo que se 
tomaron. Muchos otros no hubiesen sido tan 
profesionales ni considerados. ¡Gracias por un 
trabajo muy bien hecho!”
Un cliente Ameren felicita a los Foremen Devin Muscarella y 
Josh Stephens, y a los Trimmers Monty Webster y Rob Noll

“Dan y Levi hicieron un excelente trabajo. 
Fueron profesionales y muy agradables. 
Recursos valiosos para la empresa.”
Un cliente de Ameren felicita al Foreman Dan Hopley y al 
Trimmer Levi Weishaupt

“¡Solo quería decirles GRACIAS! Sus equipos 
hicieron un excelente trabajo. Con todos los 
que hablamos eran amables y profesionales.”
Un cliente de Ameren felicita al Acting Foreman Casey Lamb, y a 
los Trimmers Blake Richter y Brad Zellers

“Estos caballeros fueron muy profesionales 
y eran muy experimentados para su corta 
edad. Eran tan amables y eran la cara de la 
empresa. No tengo nada más que elogios para 
estos dos hombres. No podrían haber sido 
más considerados. Trabajaron con mucho 
esmero.”
Un cliente de Ameren felicita al Foreman Will Monroe y al 
Trimmer Kyle Wallace

“Wright Tree Service estuvo en mi patio esta 
mañana podando los árboles alrededor de las 
líneas eléctricas. Me sorprendió mucho y me 
alegró verlos no solo recoger todas las ramas 
y cortarlas en trozos, sino que luego volvieron 
con un soplador de hojas y un rastrillo, y 
limpiaron todas las hojas. No esperaba que 
hicieran eso y estaba muy satisfecho con su 
proceso de limpieza. ¡Aplausos!”
Un cliente de Ameren felicita a varios miembros del equipo

NORTH DIVISION

Acción Rápida
Una niña chocó su bicicleta y estaba 
gritando. El Foreman Alex Carr y los 
Trimmers Paul Dunklau, Jeremy Nailer y 
Joshua Wewer escucharon los gritos e 
inmediatamente fueron corriendo a ayudar 
a la niña. La pierna de la niña había 
quedado atrapada entre el neumático 
y el guardabarros. El equipo trabajó 
rápidamente para liberar la pierna de 
la niña. Era una situación grave y si no 
fuera por las rápidas acciones del equipo, 
la niña podría haber perdido la pierna, 
según el médico. La familia llamó a WTS 
para asegurarse de que el equipo fuera 
reconocido y quería hacerles saber lo 
agradecidos que estaban por su ayuda.

NORTH DIVISION

Saluting Branches
El 20 de septiembre, los empleados formaron 
parte del Tercer Evento Annual Saluting Branches, 
Arborists United for Veterans Remembrance. 
El evento contribuyó a la seguridad, salud y 
belleza del bosque urbano en los cementerios 
de veteranos en los Estados Unidos. Hubo 
más de 2,200 voluntarios (un aumento del 
50 por ciento con respecto a 2016) de 467 empresas y organizaciones que emplearon 
aproximadamente 17,600 horas de trabajo en un día en todo el país. Se donaron más de 
$2.2 millones de dólares en servicios de arboricultura. La North Division tenía empleados 
en el Danville National Cemetery que ofrecían voluntariamente su tiempo para quitar 
muchos de los árboles peligrosos que representaban una amenaza para las lápidas y los 
que visitaban a sus seres queridos.

(De izquierda a derecha) El Foreman Chris Barnes, el 
GF Nick Ditta y el Trimmer Tyler Roarks

NORTH DIVISION

Ofrecerse como 
voluntario con 
IBEW Local 34
En julio, los equipos del GF Marvin 
Miller pasaron un sábado haciendo 
trabajos como voluntarios organizados 
por IBEW Local 34. Los equipos quitaron 
varios árboles grandes en Crittenton 
Centers en Peoria, Illinois. 

(De izquierda a derecha) Los Foremen Brad Jefford, 
Edwin Kozel, Brandon Irons y Kyle Nixon, y los 
Trimmers Joseph Reinholdt y Ryan Wood f
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“Ron regresó con el equipo e hicieron una 
limpieza general, y cortaron esa rama muerta. 
Hicieron todo lo humanamente posible para 
hacerme feliz, y por eso estoy agradecido.”
Un cliente de Ameren felicita al GF Ron Horn, al Foreman John 
Grafen y al Trimmer Jesse Dumontelle

“Hoy me sentí muy agradecido con sus 
trabajadores. Era un día muy caluroso y 
habían estado trabajando allá afuera todo el 
día podando alrededor de las líneas eléctricas 
en el vecindario. Golpearon mi puerta para 
decirme que estarían en mi patio. Agradezco 

mucho esto debido a que tengo un perro. 
Se aseguraron de cerrar las verjas cuando 
se fueron, y limpiaron mi patio. Incluso 
recogieron una rama que se cayó de mi 
árbol durante una tormenta hace un par 
de noches (realmente aprecio esto porque 
estoy embarazada de 40 semanas y tengo 
un esposo que trabaja muchas horas). 
Fueron más allá de sus tareas laborales 
sin que se les pidiese. Gracias por su 
equipo trabajador. Recomendaría sus 
servicios en el futuro.”
Un cliente de Ameren felicita al Foreman Lucas Raith, al 
Trimmer Charles Kitchell y al Groundman Jason Olliges

“Gracias por suministrarme el mantillo 
para mi Eagle Project en Cam Peairs en 
Bloomington, en abril. Puede cubrir por 
completo un sendero entero y el comienzo de 
otro. Realmente le agradezco a Bryon y cómo 
fue capaz de entregar el mantillo con tan 
poco tiempo de anticipación. Si su ayuda, no 
hubiese podido completar mi proyecto en la 
fecha programada.” 
Un residente de Normal, Illinois, felicita al GF Bryon Honea

“Sus trabajadores estaban al lado de la casa 
de mis padres. Se me pinchó una llanta y 
sus empleados se detuvieron a ayudarme a 

cambiarla. La cambiaron en 
menos de cinco minutos. Quiero 
darles las muchas gracias a esos 
hombres. ¡La caballerosidad 
no está muerta! Muy bien 
muchachos y continúen con el 
excelente trabajo.”
Un residente de Luisiana, Misuri, felicita al GF 
Nate Wallen, al Work Planner Kyle Hogan y al 
Trimmer Zach Porter

DIVISION 25
“Estoy TAN impresionado con este equipo. No 
solo me contactaron el mismo día acerca de mis 
árboles, sino que vinieron a la mañana siguiente 
para verlos y evaluar la situación. Ahora es 
el segundo día después de mi contacto y han 
estado aquí desde las 9:00 a. m. trabajando 
arduamente. Los muchachos incluso quitaron 
un árbol extra cerca de las líneas eléctricas 
que tenía todas las hojas mueren entre hoy y 
la última vez que estuvieron aquí. ¡No puedo 
decirles la preocupación que me han quitado 
de encima a mí y a mi familia! Aprecio lo 
agradable y profesional que son TODOS en el 
equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias desde lo 
más profundo de mi corazón! No tengo palabras 
para decirles lo impresionado que estoy con el 
modo en que se manejó toda la situación.”
Un cliente de FirstEnergy felicita al GF Chris Gaston, a los 
Foremen Tim Roberts, Bradley Davis y Nick Rohrbaugh, y a los 
Trimmers Mike Roberts, Tim Kirby, Doug Baker, Gary Shingler, Joe 
Welling, William Walsh y Chris Bolyard

“Recibí un mensaje de mi esposo diciéndome 
que se había deslizado por el camino y que 
había caído a un terraplén y su vehículo 
quedó atascado en el lodo. Después de llegar 
para tratar de ayudarlo, un empleado se 
detuvo para asegurarse de que estuviésemos 
bien. Al darse cuenta de la difícil situación, 
intentó buscar ayuda y mientras esperaba 
la llegada de sus compañeros de trabajo, me 
ayudó a sacar el automóvil de mi marido 
del lodo. Sus empleados son muy amables y 
compasivos en áreas que no se encuentran 
dentro de la descripción de su trabajo. Sin la 
ayuda de este empleado no sé si hubiéramos 
podido sacar el automóvil de mi marido 
gratis. Definitivamente hablaré muy bien de 
esta empresa hasta el fin de los días.”
Un residente del condado de Hampshire, Virginia Occidental, 
felicita al GF Chris Gaston, al Foreman Bradley Davis y al 
Trimmer Bryan Carter

“Sus trabajadores fueron muy amables con mis 
niños que quisieron servirles unos refrescos.”
Un cliente de FirstEnergy felicita al Project Manager Brad 
Shearer, al GF Justin Lawhorn, a los Foremen Kelly Ely y Brandon 
Friend, y a los Trimmers Scott Slicker y Patrick Hutchinson 

MOUNTAIN STATES 
DIVISION
“Quería que sepan del maravilloso trabajo que 
hizo el equipo. Son excelentes.”
Un cliente de Xcel Energy felicita al Foreman Alberico Castro y al 
Trimmer Bernardo Robles

DIVISION 25

Graduados de 
Dale Carnegie
En julio, el GF Robert Malone se graduó 
del Dale Carnegie Immersion Seminar. 
Robert obtuvo los premios “Best Prepared 
Award” (Premio Mejor Preparado) y 
el “Outstanding Performance Award 
(Premio Desempeño Sobresaliente).” 
¡Felicitaciones, Robert!

¡Project Manager 
Brad Shearer 
felicita a Robert 
Malone! f

MOUNTAIN STATES DIVISION

Feria de Trabajo 
de WY-CO
En mayo, el Project Manager Chris Lenhardt 
participó en la Feria de Trabajo WY-
CO Workforce Partnership Regional en 
Loveland, Colorado. Más de 50 empresas y 
organizaciones estuvieron representadas con 
WTS y Chris fue el único representante en 
cuanto a la gestión de la vegetación. 
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“Quiero felicitar a su equipo porque hicieron 
un excelente trabajo. Son muy cuidadosos en lo 
que hacen y se comunican muy bien. Siempre 
controlaron para asegurarse de que todo 
estaba bien.”
Un cliente de Xcel Energy felicita al GF Emanuel Hernandez, al 
Foreman Bernardo Robles, y a los Trimmers Filipe Jose y Benito 
Gonzalez

“Este equipo fue sobresaliente en cuanto a sus 
servicios brindados. Limpiaron cada hoja que 
cayó después de realizar su trabajo. Llegaron 
directo al trabajo y fue increíble ver su 
organización. Pusieron los conos e hicieron el 
trabajo de modo rápido y limpio. Debe sentirse 
orgulloso de este equipo. Gracias por tener un 
buen servicio honesto. Me quito el sombrero 
ante ustedes.”
Un cliente de Xcel Energy felicita al GF Emanuel Hernandez, al 
Foreman Jose Herra, y a los Trimmers Jose Alvarenga y Felipe 
Jose

“Me sentí muy satisfecho y complacido con 
el equipo. Quería asegurarme de que Juan 
recibiese el reconocimiento que se merece por 
su cooperación y amabilidad sobresalientes.” 
Un cliente de Xcel Energy felicita al GF Emanuel Hernandez, al 
Work Planner Juan Sanchez y a varios miembros del equipo

“Hablé con Emanuel hoy y fue muy 
profesional.”
Un cliente de Xcel Energy felicita al GF Emanuel Hernandez

“Un equipo despejó los árboles y las ramas 
que estaban cerca de las líneas eléctricas 
en nuestra casa hoy. Solo quería hacerles 
saber que hicieron un trabajo maravilloso. Se 
comunicaron con cortesía antes de empezar. 
Trabajaron eficientemente y se 
tomaron el tiempo para limpiar 
cuando terminaron. ¡Este equipo 
merece ser elogiado por un 
trabajo bien hecho!”
Un cliente de Xcel Energy felicita al GF Scott 
Smith y a varios miembros del equipo

PACIFIC 
DIVISION
“Solo quería tomarme un tiempo 
para agradecerle a su empresa 
por los servicios profesionales que 
recibí de parte de su equipo. Fueron 
atentos y eficientes.”
Un cliente de Grays Harbor Public Utility District 
(PUD) felicita al Foreman Terry Lonborg, al 
Trimmer Mike Kelly y al Apprentice Josh McClain

PACIFIC DIVISION

Transformación Completa
Este verano, el Foreman Mike Hebert y el Groundman Matt Grause finalizaron los 
proyectos de corte de césped de PacifiCorp en Albany y Eugene, Oregón.

¡Aquí están algunas fotos de antes y después del proyecto que muestran la gran diferencia 
que hicieron!

ANTES

DESPUÉS
DESPUÉS

ANTES
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“Solo quería tomarme un tiempo para 
agradecerle a su empresa por los servicios 
profesionales que recibí de parte de su equipo. 
Fueron atentos y eficientes.”
Un cliente de Grays Harbor PUD felicita al Foreman Derek 
Bedford, y a los Trimmers Scott Heiner y Colin Vento

“Fueron asombrosos. Quedé muy 
impresionado. Apreciamos todo lo que hicieron 
por nosotros.”
Un cliente de PacifiCorp felicita al Forest Technician John Dura, 
al Lead Foreman Ken Johnson, a los Foremen Zeno Schuetze 
y Jason Reed, a los Trimmers Bill Medina y Justin Johnson, 
al Apprentice Luke Nichols, y a los Flaggers Dayne Joachim y 
Brandon Sherrill

“Quería asegurarme de que alguien supiera 
lo buenos que son estos hombres, lo mucho 
que trabajaron, lo educados que son y fue un 
placer tenerlos haciendo el trabajo. Hicieron un 
excelente trabajo. Tiene un buen equipo.”
Un cliente de PacifiCorp felicita al GF Mike Allen, a los Foremen 
Russell Wytcherly y Jim Morton, al Trimmer Mike Douglas, al 
Apprentice John Ray, y a los Groundmen James Johnson y Ron 
Tustin

“Manejo un autobús escolar de niños con 
necesidades especiales y tengo que entrar a un 
complejo de departamentos para recoger a uno 
de mis estudiantes. Esta mañana, el equipo 
estaba en la entrada para automóviles y a 
punto de empezar a trabajar. Era evidente que 

no iba a poder pasar por encima de 
ellos para llegar a la parte de atrás del 
complejo. Juan se ofreció a moverse 
para que yo pudiera pasar. Fue muy 
amable y pudo mover rápidamente los 
conos y el camión. Esperaron hasta 
que salí del estacionamiento para 
volver a colocar el camión y reanudar 
su trabajo. Como conductor de autobús, 
nos encontramos con mucha gente 
grosera. Fue agradable encontrarse 
con alguien tan amable y dispuesto a 
ayudarme. Muchas gracias a Juan y 
Jake. ¡Merecen reconocimiento!”
Un residente de Eugene, Oregón, felicita al Foreman 
Juan Delgado y al Trimmer Jake Landstra

WRIGHT TREE 
SERVICE OF  
THE WEST
“El equipo fue muy profesional.”
Un cliente de Truckee Donner PUD felicita a varios 
miembros del equipo

SOUTHEAST DIVISION
“Algunos de los trimmers de árboles 
estuvieron trabajando en mi propiedad. 
Mientras me acercaba a ellos, un joven 
me detuvo y me dijo que no podía entrar 
a su área de trabajo. Le expliqué que tenía 
que ir para alimentar a mi ganado. Habló 
con su supervisor quien detuvo todo el 
trabajo y me explicó el motivo por el que 
lo estaban haciendo. He sido dueño de 
esta granja por más de 30 años y he visto 
muchos trimmers de árboles. Pero sus 
muchachos son los más respetuosos y 
trabajadores con los que me he cruzado 
alguna vez. Solo quiero agradecerles por 
tener muchachos a los que realmente les 
importa nuestra propiedad. Este acto no 
pasará desapercibido. ¡Continúen con el 
excelente trabajo!”
Un cliente de Blue Grass Energy felicita al GF Joey Williams, 
y a los Foremen Christopher Burchfield, Melvin Lister, Kenneth 
Sperry, Arvin Coleman y Ricky Gipson Jr. 

“El equipo hizo un maravilloso trabajo, y fue 
muy amable. Quedé muy impresionado.”
Un cliente de Louisville Gas and Electric Company (LG&E) felicita 
a varios miembros del equipo

“Teníamos una rama que se había partido 
y estaba tendida en las líneas eléctricas. El 
equipo fue eficiente, amable, apiló los trozos 
de madera más grandes y colocó el resto 
de las ramas en el mismo ángulo para que 
pudiéramos acceder fácilmente a estas. Ni 
siquiera dejaron que la rama dañara nuestras 
flores que estaban directamente debajo de la 
línea. ¡Excelente trabajo!”
Un cliente de LG&E felicita a varios miembros del equipo

DIVISION 45
“Solo quería felicitar al servicio de Wright 
Tree Service por cortar los árboles en las 
líneas eléctricas detrás de mi casa. Vinieron 
a mi puerta y me hicieron saber que estarían 
aquí hoy y si yo podía abrir mi puerta para 
permitirles entrar. ¡Buen trabajo y buen 
servicio!”
Un cliente de Indianapolis Power and Light (IPL) felicita a varios 
miembros del equipo

SOUTHEAST DIVISION

Los Blue Angels 
se Elevan
Mientras el GF Jeff East, el Foreman 
Dean Shelton y el Trimmer Colton Gunter 
estuvieron trabajando en Pensacola, 
Florida, Jeff pudo ver a los Blue Angels de 
la Marina de los EE. UU. volar sobre ellos. 
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“Hoy había un equipo de cuatro camiones 
en mi calle. Estaban trabajando en trabajos 
marcados y árboles etiquetados. Algunos 
eran en la casa de al lado y uno detrás de mi 
casa. Todos los chicos eran muy amigables y 
respetuosos. Estaban muy conscientes de la 
seguridad al estacionar y girar. Habría dejado 
que el remolque de la astilladora cortara 
la esquina al final de la entrada y entrara 
un poco en el césped. Él no. Hizo un giro 
apretado debido a otra obstrucción e hizo 
tres correcciones hacia atrás y hacia adelante 
en su recorrido para asegurarse de que no se 
había subido al césped. Salí y hablé con ellos 
mientras estaban almorzando. Un muchacho 
incluso me ofreció un taco. Hablaba bien 
inglés, pero ojalá hablase español. Me da ganas 
de trabajar con ellos para aprender su idioma y 
aprender un poco más de su cultura. Son muy 
buenas personas.”
Un cliente de IPL felicita a los Foremen Mario Diaz, Jorge Alfaro, 
Alfonso Sevilla, Felipe Gonzalez, Rafael Rivera, David Allen y 
Ronald Frenzel, y a los Trimmers Jose E. Lopez, Ines Alonso Rivas 
y Martin Ponce

“Dos caballeros vinieron a mi casa, y 
hablaron breve y profesionalmente conmigo 
sobre lo que se necesitaba hacer de acuerdo 
con mis estándares y la orden de trabajo. 
Tiraron los árboles con una longitud 
manejable justo en mi patio y dejaron 
una pila muy prolija. Trabajaron rápida y 
profesionalmente y con una sonrisa durante 
todo el tiempo que trabajaron. Nunca he 

tenido una experiencia tan excelente como 
la que tuve hoy. Ha sido una bendición ser 
un cliente de los servicios de energía de IPL. 
Sigue así, Wright Tree Service. Sigue así, 
IPL. ¡Bien hecho chicos!”
Un cliente de IPL felicita a los Foremen Jorge Alfaro y Alfonso 
Sevilla

“Su equipo quitó dos árboles de nuestro patio 
delantero. ¡Quiero hacerles saber que no 
hubiéramos podido obtener este buen servicio 
si hubiésemos pagado grandes cantidades 
de dinero! Su equipo fue muy cortés, amable 
y agradable de tratar. Dejaron el lugar muy 
limpio, y ¡realmente lo apreciamos! Quiero 
agradecerle por tenerlos en su equipo, y 
hacerle saber el excelente trabajo que están 
haciendo por aquí.”
Un cliente de American Electric Power (AEP) felicita a varios 
miembros del equipo

“Aunque odiábamos perder dos de nuestros 
árboles por culpa de las líneas eléctricas, 
Wright Tree Service hizo un excelente 
trabajo para derribarlos. Los muchachos eran 
amistosos y muy amables. Estos árboles eran 
macizos y, resulta que uno terminó siendo 
inestable debido a las hormigas carpinteras 
y no teníamos ni idea. Puede que nos hayan 
ahorrado algo de dolor en el futuro. ¡Gracias!”
Un cliente de AEP felicita al GF Juan Nieto y a varios miembros 
del equipo

“Mi esposo y yo queríamos tomarnos este 
tiempo para decirles lo amables, serviciales, 

educados y trabajadores que eran todos 
sus trabajadores. Esto es desde la primera 
persona que conocimos que vino a marcar los 
árboles para podarlos o quitarlos debido a las 
líneas eléctricas. Debido a la ubicación de los 
árboles en los alambres, se determinó que se 
tenía que sacar los árboles. Explicamos que 
tenemos la boda de nuestro hijo en nuestro 
patio y nos preocupamos por el desorden con 
la eliminación de los árboles. Queremos que 
sepan que desde ese primer encuentro con los 
trabajadores hasta el encuentro final con ellos, 
todo fue bien. Nos dieron una línea de tiempo 
y desde ayer los árboles, las ramas, los tocones 
y los troncos han desaparecido. Una vez más, 
queremos darle las gracias a un excelente 
grupo de muchachos. Recomendamos este 
equipo a cualquiera.”
Un cliente de AEP felicita a varios miembros del equipo

SOUTHEAST DIVISION

WTS al Rescate
En septiembre, el GF Jeff East, los Foremen Dean 
Shelton, Damon Allen, Teddy Green, Alekzandr 
Echelle, Tyler Cole y Kyle Driggers, y los Groundmen 
Russell Morris y Daniel Nielsen fueron testigos de un 
accidente horrible en Pensacola, Florida. 

El remolque de un tractor pasó una luz roja y chocó a 
dos vehículos. El equipo entró en el modo de primeros 
auxilios y ofreció ayuda manteniendo a las víctimas en calma 
hasta que llegaron los servicios de emergencia médica (EMS). 
Inicialmente, solo había un vehículo policial en el lugar, por lo 
que el equipo desempeñó un papel decisivo en la seguridad del 
lugar. Dirigieron el tráfico, aseguraron una zona de aterrizaje 
para LifeFlight y ayudaron al personal de EMS según las 
instrucciones después de que llegaron a la escena. 



24 LA PERSPECTIVA DE WRIGHT | NUESTRO ÁRBOL DE FAMILIA OTOÑO 2017

SOUTHWEST DIVISION
“Los hombres del equipo eran muy 
respetuosos. Tengo terneros jóvenes en los 
pastos y ellos tuvieron cuidado de mantenerlos 
dentro del pastizal asegurándose de que la 
puerta estuviese cerrada como la habían 
encontrado. Su trabajo se dificultó, ya que su 
gran camión no podía pasar por una parte 
de la tierra baja debido a que recientemente 
llovió 5 pulgadas y media. Me hablaron de 
los agujeros que encontraron en la vieja 
cerca cuando se quitó la maleza. Fueron muy 
cuidadosos al quitar la maleza y limpiaron 
todo muy bien. Mientras usaban los vehículos 
utilitarios Gators para quitar la maleza de la 
carretera, usaron los mismos senderos en todo 
momento. ¡Solo quería decirles que hicieron un 
gran trabajo!”
Un cliente de AEP felicita al GF Jeff Rhodes, al Foreman Damon 
Richard, y a los Trimmers Andrew Galloway y Kirby Collins

LONE STAR DIVISION
 “Se cayó un árbol y golpeó algunas líneas 
eléctricas. Los equipos vinieron y quitaron el 
árbol rápidamente y sin daños colaterales. Gran 
equipo de chicos.”
Un cliente de Oncor felicita a varios miembros del equipo

“Hicieron un excelente trabajo. Las líneas 
eléctricas no solo están más seguras, sino 
que mis árboles se ven mejor, y fueron muy 
cuidadosos de no dañar nada en absoluto en mi 
patio. Su equipo fue profesional y muy amable. 
Tuvieron un duro día de trabajo en el calor y 
el trabajo se hizo bien. Solo quería darles las 
gracias por un gran servicio y un trabajo bien 
hecho.”
Un cliente de Oncor felicita al GF Reymundo Hernandez, a los 
Foremen Rodolfo Martinez, Ruben Sanchez y Javier Bautista, y 
a los Trimmers Marquez Narcisco, Javier Lozano, Juan Chamu, 
Cipriano Zarate, Martinez Genaro, Victor Castillo y Ceferino 
Covarrubias

“Wright Tree Service estaba en el vecindario 
podando árboles. El equipo no pudo haber sido 
más profesional en su enfoque. Apreciamos 
mucho el modo en que se comunicaron el día 
anterior y el trabajo realizado al día siguiente 
fue oportuno y eficiente. Después de la poda, 
la limpieza fue excelente. En general, todo fue 
genial y el equipo representó a Oncor de forma 
muy positiva. ¡Gracias de nuevo y sigan con el 
buen trabajo!”
Un cliente de Oncor felicita al Project Manager Martin Sandoval, 
al GF Reymundo Hernandez y a varios miembros del equipo

“Debido a un incendio en un poste de 
servicios públicos cerca de mi casa, se llamó 
a su empresa para despejar las líneas de 
muchos árboles muy viejos. Me acerqué a sus 
empleados para preguntarles si me quedaría 
algún árbol y me recibieron con respeto y 
me aseguraron de que tendría una pérdida 
mínima. Fieles a su palabra, después de varias 
horas de cortar y limpiar, mi propiedad quedó 
inmaculada. Gracias por los servicios de la más 
alta calidad.”
Un cliente de Oncor felicita a los GF Esequiel Mendoza y 
Rigoberto Reveles, a los Foremen Celestino Diaz, Jose S. Romero 
y Jorge Martinez, y a los Trimmers Nelson Turcios y Arturo Varela

“Estoy escribiendo esta carta para elogiar a 
su equipo de profesionales en la remoción de 
árboles que quitaron un árbol que colgaba 
sobre mi casa y que podría haber causado un 
gran daño a esta, así como podría haber puesto 
en peligro a mi familia. El árbol era muy grande 
y había estado allí por más de 60 años. Oncor 
determinó que era un factor de riesgo para 
su poste eléctrico y que se había programado 
sacarlo. Los muchachos que se presentaron 
fueron muy profesionales y cortaron el árbol 
usando el equipo de seguridad apropiado y 
tuvieron mucho cuidado para no dañar mi 
techo y mi propiedad. Usted debe estar muy 
orgulloso de contar con trabajadores dedicados 
que respeten todas las reglas de seguridad y 
se comporten de la manera más profesional 
posible. Gracias por un trabajo BIEN HECHO.”
Un cliente de Oncor felicita a varios miembros del equipo

“Me gustaría felicitar a su empresa por cómo 
limpió y cortó los árboles. Estoy muy contento 
y el trabajo se hizo rápidamente.”
Un cliente de Oncor felicita al GF Carlos Hernandez, a los 
Foremen Kevin Hernandez y Nazario Memige, y a los Trimmers 
Alexi Perlam, Jose Cruz y Edwin Ochoa

“Sus trabajadores estaban muy orientados al 
cliente, eran educados y profesionales. Hicieron 
un excelente trabajo al podar el árbol de las 
líneas eléctricas. Recomendaré a su empresa en 
cualquier momento. Gracias por contratar a tan 
buenos empleados.”
Un cliente de Oncor felicita al Project Manager Juan Gonzalez, 
al GF Jose Rodriguez, a los Foremen Gerardo Nunez y Ubaldo 
Garcia, a los Trimmers Martin Mijeves, Luis Herrera y Joel 
Puente, y al Groundman Francisco Rodriguez

“Quiero felicitar a sus trabajadores por el 
excelente trabajo. Trataron a nuestra propiedad 
con respeto, hicieron un muy buen trabajo y 
dejaron nuestro patio en muy buen estado. Es 
agradable ver un excelente trabajo, y los chicos 
son maravillosos.”
Un cliente de Oncor felicita al Foreman Alvaro Mejia, y a los 
Trimmers Angel Martinez, Ruben Jurado y Thomas Arriaga

DIVISION 55 

Cumbre de 
Seguridad en 
Denver
En mayo, el Project Manager Paul Mitchell se 
presentó en la Cumbre de Seguridad de la 
Utility Arborist Association en Denver, Colorado 
patrocinada por Xcel Energy. El objetivo de 
las cumbres de seguridad es reunir a un grupo 
representativo de individuos en gestión de 
vegetación de los servicios públicos con una 
variedad de puntos de vista y experiencias 
para desarrollar defensores de la seguridad 
dentro de la industria. Después de la cumbre, 
los individuos deben tener la capacidad 
de tener un impacto positivo la cultura de 
seguridad de su empresa a nivel de equipo 
y más allá. La sesión de Paul se centró en las 
barreras de comunicación. 

LONE STAR DIVISION

Un Día en  
la Vida
Varios miembros del equipo bajo las órdenes 
del Project Manager Tim Wright, y los 
GF Jose Lopez, Ross Self y Tony Morales 
estuvieron trabajando en una negativa en 
Wills Point, Texas en junio. Solo otro día en la 
oficina en WTS. 
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“Me gustaría felicitar al equipo de árboles diciendo 
que hicieron un trabajo estupendo y minucioso, 
y que limpiaron muy bien. Rastrillaron mi patio 
y todo lo demás. El trabajo de la poda de árboles 
hizo una gran diferencia desde la última vez que se 
podó. Hicieron un trabajo impresionante, mucho 
mejor de lo que esperaba. Los árboles realmente 
necesitaban ser podados y este es un buen equipo 
para recomendar para otras áreas.”
Un cliente de Oncor felicita a los Foremen Alvaro Mejia y Rudy 
Miranda, y a los Trimmers Angel Martinez, Ruben Jurado, Thomas 
Arriaga y Elias Jurado, y al Groundman Javier Jurado

DIVISION 65
 “Quería decirle lo duro que estos muchachos 
trabajaron en mi jardín. Estoy tan contento por 
su ayuda. Fueron mucho más allá del deber en mi 
patio y les estoy muy agradecido. Les di galletas 
caseras como muestra de gratitud. Creo que 
necesitan un poco de reconocimiento especial 
por su trabajo difícil y peligroso. ¡Estos chicos son 
geniales!”
Un cliente de Lansing BWL felicita al GF David Locke, a los Trimmers 
Adam Spence y Zack Huntley, y a los Groundmen Taylor Farr, Shane 
Curtis y Cody Kean

“Solo quiero enviar una nota sobre el excelente 
trabajo que el equipo ha estado haciendo en 
nuestro vecindario. Profesionales, meticulosos y 
corteses. ¡Gracias por su servicio!”
Un cliente de DTE Energy felicita a varios miembros del equipo

“Solo me gustaría agradecerle al equipo que 
estaba haciendo la poda de árboles de DTE. 
Hicieron un trabajo excelente, fueron profesionales 
y corteses, y realmente fueron más allá para dejar 
la propiedad en condiciones inmaculadas. Me 
preocupaba cómo luciría el árbol una vez podado, 
pero hicieron un hermoso trabajo para acomodar 
los cables y dejar el árbol luciendo bien. Por favor, 
hágales saber, si es posible, cuánto aprecio el gran 
trabajo que hicieron.”
Un cliente de DTE Energy felicita a varios miembros del equipo

“¡Guau, el servicio y el profesionalismo de su 
personal es increíble! El trabajo se hizo de forma 
rápida y perfecta. ¡Más que eso fue la calidad de la 
comunicación que su personal proporcionó antes 
y después del trabajo! ¡Ojalá todos los contratistas 
tuvieran el mismo nivel de servicio que su 
empresa!”
Un cliente de DTE Energy felicita a varios miembros del equipo

 “Solo quiero enviar una nota sobre el excelente 
trabajo que el equipo ha estado haciendo en 
nuestro vecindario. Profesionales, meticulosos y 
corteses. ¡Gracias por su servicio!” 
Un cliente de DTE Energy felicita al Foreman Curt Adams y al Trimmer 
Cameron Giroux

“La empresa hizo un trabajo fabuloso al derribar 
un gran pino en mi patio trasero después de la 
tormenta de viento.”
Un cliente de DTE Energy felicita a varios miembros del equipo

“Quiero decir el gran trabajo que hicieron sus 
chicos. Fueron muy amables e hicieron un trabajo 
maravilloso de limpieza. ¡Muy recomendable!”
Un cliente de DTE felicita al GF Brad Bedini, al Foreman Ron Block, y 
a los Trimmers Scott Kling y Ted Doan

“Chris y Tiffany son gente increíblemente amable 
y humilde. Vinieron a ayudar a mi papá y a mí un 
domingo, cuando todo lo demás estaba cerrado. 
Mi pájaro se había asustado por una tormenta 
la noche anterior y voló hacia un árbol mientras 
era transportado dentro del automóvil. Ellos 
salieron de inmediato, incluso sin conocernos y 
fueron muy pacientes y serviciales para bajarla de 
manera segura sin asustarla. Tampoco pidieron 
nada a cambio por su ayuda y me mostraron que 
hay gente más compasiva en el mundo de lo que 
imaginamos.”
Un residente de Mason, Michigan felicita al GF Chris Selover y a 
Tiffany Trumble (que no es empleada)

MINNKOTA DIVISION
“Quería que sepan del excelente trabajo que hizo 
la empresa. Fueron muy ordenados y cuidaron 
del patio. Quedamos realmente impresionados.”
Un cliente de Barron Electric Cooperative felicita a los Foremen David 
Wallace y Mike Kansier, y al Trimmer Kyle Laya

“Quería contarles lo bien que hicieron su trabajo. 
Fueron muy profesionales y cuando terminaron, 
el árbol lucía mejor que antes. Después de que 
terminaron, no podrías haber imaginado que 
estuvieron allí.”
Un cliente de RPU felicita al Foreman Erik Herberg y al Trimmer 
Austin Woodard

“¡El equipo hizo un muy lindo trabajo!”
Un cliente de Lake Country Power felicita al Foreman Aaron 
Jarvenpa y al Trimmer Justin Sterling

DIVISION 65

Carta al Editor
En septiembre, una residente de East 
Lansing, Michigan escribió una carta al 
editor de Lansing State Journal. Escribió, 
“Cuando los muchachos que cortan los 
árboles de Lansing Board Water & Light 
(BWL) se presentan en tu puerta, muéstreles 
un poco de afecto extra. Me ayudaron 
con algo más que los árboles crecidos que 
tanto se necesitaban podar. En mi opinión, 
necesitan algo más de aprecio por el 
trabajo difícil y peligroso que hacen para 
ayudar a mantenernos seguros cuando 
la Madre Naturaleza causa estragos. 
Se necesitaron seis hombres en dos días 
solo para ayudar en mi patio. ¡Gracias a 
Wright Tree Service y BWL!” Este fue uno 
de los muchos reconocimientos para el 
Project Manager Ron Carman, y los GF 
Ken Carman, David Locke y James Son 
que trabajaron en el área de Lansing y los 
miembros de su equipo.

DIVISION 65

Nuevos equipos
En junio, WTS incorporó una cantidad de 
equipos en Michigan. ¡Bienvenidos a la 
familia de WTS!

In Memory
CENTRAL DIVISION

WTS envía nuestro más sentido pésame 
a la familia del difunto Luis Burgos quien 
falleció el 17 de julio de 2017. Luis 
trabajó para WTS durante casi dos años.

WTS OF THE WEST

WTS envía nuestro más sentido pésame a 
la familia del difunto Joseph Cooper quien 
falleció el 22 de agosto de 2017. Joseph 
trabajó para la empresa durante casi un año.
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“El equipo de gente que hizo el trabajo del 
árbol de la línea eléctrica en nuestro lugar fue 
organizado, reflexivo y profesional. Hicieron 
lo que había que hacer y se comunicaron con 
nosotros antes, durante y después del trabajo. 
¡Tuvimos una gran experiencia con ellos!”
Un cliente de Xcel Energy felicita al Foreman Phil Radel, y a los 
Trimmers Lewis Remund y David Woltz

“El equipo se manejó de manera muy segura con 
su equipo, fue educado y cortés. Limpiaron las 
ramas del área donde corto el césped también. 
Doble choca esos cinco y muchas gracias a ellos.”
Un cliente de East Central Energy felicita al Foreman Jason Bittner y 
al Trimmer Aaron Davis

“Quería elogiar su selección del contratista 
actual que despejó la HILERA que hay en nuestra 
propiedad. Trabajaron en nuestra propiedad hoy 
e hicieron un trabajo excepcional. Me informaron 
sobre lo que iban a hacer y me informaron 
después de que terminaron. Estuve observando 
su trabajo durante la semana pasada y es muy 
evidente que son muy trabajadores. También 
me impresionó que estuvieran dispuestos a 
trabajar conmigo para cortar los árboles que 
eran un peligro obvio para la línea, de modo 
que yo pueda quitarlos con seguridad en una 
fecha posterior. Por favor, comuníqueles mis 
comentarios sobre su excepcional desempeño en 
el trabajo.”
Un cliente de Barron Electric Cooperative felicita al GF Boyd 
Rasmussen, a los Foremen Mike Kansier, David Wallace, Carl Braatz 
y Steve Stapleton, y a los Trimmers Kyle Laya, John Wise y Jake 
Roelse

“El equipo de poda de árboles hizo un trabajo 
maravilloso. Apilaron los trozos de madera prolija 
y ordenada, e incluso rastrillaron mi patio.”
Un cliente de Rochester Public Utilities (RPU) felicita al Foreman 
Erik Herberg y al Trimmer Austin Woodard

“Estuve muy contento con el servicio que recibí. 
El equipo era tranquilo y limpiaron después, y en 
general hicieron un gran trabajo.”
Un empleado de RPU felicita a los Foremen John Fiek y Erik 
Herberg, y al Trimmer Mike Weiss

“Queremos que sepan que estamos 
INCREÍBLEMENTE IMPRESIONADOS con el 
equipo de Wright Tree que trabajó en nuestro 
enorme arce en el patio trasero. El equipo trabajó 
dos días y medio en nuestro árbol. Era una 
situación complicada con ramas gigantescas 
colgando sobre alambres, cobertizos, preciados 
jardines de liliáceas y era una zona muy difícil 
de acceder al árbol. Los dos jefes del equipo, 
Ivan y Hernan y su equipo, son sin duda el mejor, 
más eficiente, cuidadoso y competente grupo 
de hombres que han trabajado en nuestra casa o 

área del patio. Así que, ¡gracias por enviar este 
gran equipo a Rochester!”
Un cliente de RPU felicita al GF Jeff Harris y a varios miembros del 
equipo

DIVISION 80
“Los equipos que envió fueron geniales 
desde el principio hasta el final de su trabajo 
en nuestro vecindario. Los hombres eran 
educados, amistosos y trabajadores. Mientras los 
escuchaba hablar entre ellos, quedó claro que 
eran profesionales experimentados que sabían 
los pasos que daban en cada momento de su 
trabajo. Lo más importante para mí, trataron mi 
propiedad con el mayor respeto, incluidas mis 
plantas y muebles del jardín.”
Un cliente de City of Austin Utilities felicita al Project Manager 
Alejandro Reyes y a varios miembros del equipo

“Joel fue muy atento y cortés.”
Un cliente de Google Fiber felicita al Work Planner Joel Rendon

“El equipo ha hecho un trabajo estupendo. Son 
muy trabajadores, hicieron un trabajo hermoso y 
limpiaron el sitio de trabajo muy bien.”
Un cliente de AEP felicita al GF Juan Espinosa, a los Foremen Luis 
Cerna, Horacio Rubio y Hermengildo Palacios, y a los Trimmers 
Joshua Cartagena Luciano, Rodolfo Lopez, Joel Rendon, Imer 
Canton, Raul Lopez y Marco Soto

“El equipo trabajó en mi propiedad hoy e hicieron 
un trabajo fantástico. Limpiaron bien cuando 
terminaron y se ocuparon de algunos cortes muy 
necesarios.”
Un cliente de AEP felicita al Project Manager Rogelio Arredondo, al 
Foreman Hector Correa, y a los Trimmers Justino Santiago Besare y 
Wilberto Gonzalez

“Se mantuvieron en contacto con nosotros 
intentando programar el trabajo para que 
pudiéramos estar presentes cuando podaran el 
árbol. Gracias a la lluvia, esto se ha retrasado 
varias veces. Hemos realizado trabajos de poda 
antes, pero nunca con tanta cortesía y atención 
al detalle. Estuvieron aquí todo el día e hicieron 
un maravilloso trabajo de limpieza después 
del trabajo y dejaron nuestro patio y riachuelo 
mucho mejor de lo que lo encontraron. Por 
favor, sepan que este es un equipo de hombres 
extraordinarios a los que vale la pena mantener.”
Un cliente de AEP felicita al GF Juan Espinosa y a varios miembros 
del equipo

“El equipo fue muy amable y cortés cuando 
trabajaron con nosotros para asegurarse de que 
los árboles se viesen bien y también para cumplir 
con los estándares requeridos por la empresa de 
servicios públicos.”
Un cliente de AEP felicita a varios miembros del equipo

MINNKOTA DIVISION

Crucero Inusual 
Mecánico de 
“Animales” por 
la Ciudad
En abril, Barron News-Shield publicó 
un artículo sobre el crucero inusual de 
equipos por la ciudad; desde la sierra 
Jarraff hasta la cortadora de maleza 
Geo Boy y el cargador de paletas Terex. 
Además, el artículo entrevistó al Work 
Planner Nick Buchholz para hablar sobre 
el trabajo que WTS estaba haciendo con 
Barron Electric Cooperative. 

La entrevista no solo permitió a los 
lectores saber qué trabajo estaba 
llevándose a cabo en su comunidad, 
sino también por qué se estaba 
haciendo. Durante la entrevista, Nick 
proporcionó tres razones principales por 
las que se hizo la poda: 1) seguridad, 2) 
facilidad de mantenimiento para que el 
personal de los servicios públicos trabaje 
en postes, líneas eléctricas y equipos 
relacionados, y 3) estética. 

MINNKOTA DIVISION

El Equipo se 
Embarca en  
una Misión
Los Foremen Todd Ostoff y Sean Catron, 
y los Trimmers Shane Purdie y Juan 
Rodriguez habían escuchado a un perro 
ladrar durante varias horas. Cuando 
llegaron a la propiedad, vieron que el 
perro estaba en la piscina enterrada. El 
perro tenía sus patas delanteras en el 
costado de la piscina, sujetándose para 
mantener su cabeza fuera del agua. 
Los dueños no estaban en casa, así que 
el equipo informó al vecino que pudo 
ayudarles a sacar al perro de la piscina.


