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Construyendo Cultura Empresarial con 
Recursos Humanos y Marketing
Por Katie Long, HR Recruiter y Katie Moehn, Senior Marketing and Communications Specialist

El sueño de un reclutador es encontrar la respuesta a la 
pregunta: “¿Cómo se enteró de nosotros?” En la economía 
actual, con la tasa de desempleo más baja en décadas (según 
el Departamento de Trabajo de los EE. UU.), tenemos más 
trabajos disponibles que personas para ocuparlos, lo cual 
puede ser una bendición y una maldición. Los empleados 
se sienten cómodos en sus funciones actuales, por lo que, 
como reclutadores, tenemos que buscar activamente 
candidatos potenciales que puedan no estar contentos con 
su posición actual, gerente o empresa en el futuro. 

Cuando deciden comenzar a buscar otras oportunidades, 
necesitamos buscadores de empleo que piensen en 
nosotros. A menudo, nos enfocamos en el marketing de 
reclutamiento que se refiere a las estrategias que utiliza 
una empresa para encontrar, atraer, nutrir y atraer talento 
pasivo al reforzar la marca del empleador. Esto puede incluir 
publicar anuncios en publicaciones de la industria, volantes 
en las bolsas de trabajo, publicar en las redes sociales y ser 
participantes activos en ferias de carreras. A medida que 
los candidatos potenciales siguen viendo un logotipo varias 
veces en diferentes ubicaciones, se comienza a generar un 
reconocimiento de marca para la empresa, lo cual significa 
que la reconocen por el logotipo. 

Los departamentos de marketing y human resources (HR) 
tradicionalmente tienen funciones de trabajo separadas con 
el enfoque de marketing en el consumidor y la comunicación 

de recursos humanos con los empleados. Sin embargo, las 
líneas que separan a marketing y HR son muy delgadas 
porque, aunque tienen diferentes audiencias, ambos tienen 
objetivos similares. 

“Así como las organizaciones compiten por los clientes al 
diferenciar el valor del producto, también deben competir 
por el talento al diferenciar la experiencia de los empleados”, 
escribió Erik Samdahl, vice president de marketing del 
Institute for Corporate Productivity, en una publicación 
del blog de Forbes. “Una pieza fundamental de esta 
diferenciación es la marca del empleador: la historia de su 
organización, el mensaje que se comunica sobre su razón de 
existir, su propósito y lo que aspira a ser.”

WRIGHT TREE SERVICE

(continúa en la página 8)
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NUEVOS, EN MOVIMIENTO Y 
CERTIFICADOS 
¡Felicitaciones a los foremen y superiores que fueron 
recientemente designados, ascendidos y certificados!

NUEVOS
Oficina Corporativa

Payroll and Billing Specialists
April Archuleta-Sams
Brandy Blakeney
Kayla Fairlie
Lindsey Fisher
Sarah Hale
Reece Kriener
Melissa Quitevis
Erica Thompson

Division 25

General Foremen (GFs)
Huber Dominguez
Christopher Mason
Yodelis Nunez

Pacific Division

GFs
Dennis Van Arsdale
Daniel Williams

Division 45

GFs
Gordon Adams
Gualberto Espino
Dale Hamman

Southwest Division

GFs
Marcotulio Quiche
Juan Rodriguez Reyes

Division 55

GFs
Christopher Binkley
Tyler Byington

Safety Supervisor
Warren Williams

Division 65

GFs
Harry Ellison
Richard Ellison
Matthew Yats
Andrew Zeigler

Division 80

GF
Agapito Pete Oritz

EN MOVIMIENTO
Oficina Corporativa

Payroll and Billing 
Administrator
Sarah McFadden

Payroll and Billing 
Supervisors
Kelsie Ketchum
Addie Pieters

Central Division

GFs
Simon Montero
Shawn Perry
Richardo Ramirez

Project Manager
Lance Even

North Division

GF
Toby Lindstrom

Division 25

GFs
Mario Hernandez
Doug Rakes

Mountain States 
Division

GF
Oscar Duarte

Southeast Division

Division Supervisor
Ever Acosta

GF
Tyler Kirkpatrick

Southwest Division

GFs
Joshawa Arnold
Marcotulio Quiche

Lone Star Division

GF
Jeff Polvado

Division 65

GFs
Mike Collins
Clyde Davis
Harry Ellison

Project Manager
Richard Ellison

Division 80

GF
Allen Olivo

CERTIFICADOS  
 
 
 
 

 
Nuevos Certified 
Arborists® 

Central Division

Foreman
Luis Cisneros

GF
Nate Demby

North Division

GF
Clinton Balderson

Pacific Division

GF
Joshua O’Connor

Southwest Division

Foreman
Dewey Fare

Division 65

Foreman
Kyle Schultz

GF
Sean Parker

 

 
Nuevos Certified Utility 
Specialist™ de ISA

Division 65

Foreman
Samuel Valdes

Desde la Copa del Árbol
Internacionalización del 
Wright Tree Service
 

Por Jesus Vetencourt, Vice President of 
Canadian Operations

¡Oh, Canadá! Este año marca el inicio de la 
internacionalización de Wright Tree Service 
(WTS). El 24 de mayo de 2019, comenzamos 

a ofrecer nuestros servicios en el mercado canadiense cuando 
nuestra empresa completó la adquisición de ArborCare Tree 
Service, una empresa de servicios de manejo de vegetación y 
cuidado de árboles fundada en 1983 con sede en Calgary, Alberta. 
Después de la adquisición, ArborCare se convirtió en Wright 
Tree Service of Canada. El nombre de ArborCare permanecerá al 
proporcionar servicios residenciales y comerciales. Actualmente 
ofrecemos nuestros servicios en el oeste de Canadá, con nuestras 
oficinas centrales en Canadá ubicadas en Calgary, Alberta, y 
oficinas satélite en Edmonton, Alberta y Vernon, British Columbia.

Estos últimos meses hemos estado trabajando para integrar el 
equipo de ArborCare a nuestra cultura e identidad de marca 
con excelentes resultados. Nuestro equipo tiene experiencia y 
conocimiento, algunos de ellos con más de 20 años de experiencia 
en la industria. No tengo dudas de que el equipo canadiense de 
WTS trabajará duro para seguir cumpliendo la promesa de nuestra 
reputación: proporcionar servicios con integridad y el más alto 
nivel de servicio al cliente.

Es nuestra reputación la que en parte hizo posible esta expansión 
a Canadá. Nuestros clientes canadienses solo tienen que mirar 
al sur de la frontera para comprender de qué está hecha nuestra 
empresa. También es un testimonio del arduo trabajo que todos 
los empleados realizan durante todo el año, en especial nuestros 
empleados del equipo. En nombre del nuevo equipo en Canadá, 
gracias por ayudarnos a hacer esto posible.

A modo de una anécdota personal, hace 13 años me ofrecieron 
la oportunidad de unirme a nuestra empresa como un miembro 
del equipo sin experiencia en Omaha, Nebraska. He trabajado 
en Nebraska, Iowa, Texas y ahora en Canadá y todo el tiempo 
me dieron múltiples oportunidades para aprender nuestro oficio 
y cultivar nuestra experiencia. Pensé en mencionar esto porque 
nuestra empresa ha experimentado una rápida expansión, 
creando múltiples oportunidades de desarrollo profesional para 
los miembros de nuestro equipo en los Estados Unidos y ahora 
en Canadá. Tenemos programas de capacitación y desarrollo 
que pueden ayudarlo a avanzar si está dispuesto a asumir 
responsabilidades adicionales. Los invito a aprovechar este gran 
período en la historia de nuestra empresa; podría ser usted quien 
nos ayude a expandirnos al próximo mercado.
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Por Jim Engelke, GF 

Comencé a trabajar para WTS en 1979 durante 
una recesión, lo que significaba que si quería 
trabajar tenía que estar abierto al cambio. En 
13 meses, me mudé a cinco estados diferentes; 
Iowa, Wisconsin, New Mexico, South Dakota 
y Minnesota. He trabajado como groundman, 
trimmer, foreman y actualmente soy GF. Incluso 
dirigí un spray crew por un tiempo. Una cosa 
que me ayudó como general foreman es todos 
los diferentes trabajos que he tenido y todo el 
equipo con el que he estado. Mi consejo para 
los miembros del equipo es tratar de aprender 
todo lo que puedan sobre todas las cosas que 
puedan. Tener este conocimiento ayuda a estar 
abierto al cambio. 

Pude ganar mucha experiencia haciendo diversas 
cosas diferentes mientras me movía. Si bien 
hasta ahora he estado en el área de St. Paul, 
Minnesota por cerca de 20 años, puedo viajar a 
lugares interesantes mientras hago trabajos de 
restauración por tormentas. 

Hasta ahora en mi carrera, he trabajado en 
restauración debido a cinco huracanes diferentes, 
cuatro tormentas de hielo y algunos incendios en 
California. El trabajo es difícil, pero no hay nada 
como la satisfacción de ayudar a las personas. 
Justo después de que el huracán Frances azotara 
Florida en 2004, mi equipo y yo estuvimos 
trabajando todo el día en un vecindario limpiando 
la vegetación y los escombros de la servidumbre. 
Los técnicos de electricidad estaban trabajando 
justo detrás de nosotros para reconstruir las 
líneas eléctricas. Terminamos cuando se puso 
el sol y, una vez que todos estuvieron a salvo 
y sin cables, los técnicos conectaron el último 
fusible, encendiendo todo el vecindario. Fue muy 
satisfactorio ver el impacto que tuvo mi trabajo en 
restaurar la energía en un vecindario. 

El trabajo de restauración de tormentas también 
es una buena oportunidad para aprender más 

rápido de lo que lo haría en un sitio de trabajo 
normal. El primer huracán o tormenta en el que 
uno entra siempre es un proceso de aprendizaje. 
No tengan miedo de hacer preguntas y escuchar a 
las personas que los rodean. 

Incluso los miembros experimentados del equipo 
de restauración de tormentas pueden aprender 
algo nuevo en cada situación de emergencia. 
Todos tienen conocimiento y experiencia para 
compartir, por lo tanto, siempre que escuchen las 
ideas de otras personas, pueden elaborar un plan 
muy bueno y adquirir nuevas habilidades.

Mientras más tiempo tengan para planificar y 
llegar a un lugar seguro antes de que llegue una 
tormenta, será mejor. Sin embargo, todavía deben 
estar lo más cerca posible de la tormenta sin 
arriesgar la seguridad a fin de estar listos para 
responder. Una vez tuve que conducir a la capa 
exterior del huracán Irma, que azotó durante el 
otoño de 2017, para llegar a un hotel. Nuestras 
opciones eran conducir hacia el huracán o dar la 
vuelta y conducir tres estados hacia el norte para 
llegar a un hotel con habitaciones disponibles. 

Hay una gran cantidad de planificación y 
estrategias que deben ser parte de un proyecto 
de restauración exitoso. Primero, debes saber 
qué condiciones de trabajo debes esperar. En 
general, con los huracanes y tormentas de hielo, 
hay restos y ramas de árboles caídas y las líneas 
eléctricas no funcionan, por lo que tienes un 
camino bastante claro para cortar la vegetación. 
Sin embargo, cuando trabajas en restauraciones 
contra incendios, la empresa de electricidad 
podría hacer que las líneas eléctricas vuelvan 
a funcionar antes de empezar a trabajar y los 
árboles peligrosos podrían estar todavía ahí. La 
energía está de vuelta, pero los árboles de peligro 
todavía se tienen que mitigar, por lo que debes ser 
muy cauteloso y consciente del trabajo que haces. 
(continúa en la página 8)

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 responsabilidad de 
todos, cada uno la tiene. 
ffINTEGRIDAD Cumplimos las 
normas éticas más altas. 
ffCALIDAD Nuestro servicio es de 
misión fundamental para nuestros 
clientes. 
ffTRABAJO EN EQUIPO Es la 
manera en que operamos. 
ffINNOVACIÓN Ofrecemos 
soluciones creativas para nuestros 
clientes. 
ffFAMILIA Es nuestra base; es lo que 
somos.

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

Seguridad Durante el 
Trabajo por Tormenta
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También debes tener un plan de 
comunicaciones primario y un plan de 
comunicaciones de respaldo. En el mundo 
actual, la tecnología e Internet proporcionan 
una verdadera ventaja para el trabajo 
de tormentas. Sin embargo, si dependes 
demasiado de la tecnología, será difícil llevar 
a cabo un plan seguro una vez que llegue la 
tormenta. En Texas, durante la restauración 
del huracán Ike en 2008, teníamos teléfonos 
celulares, pero el servicio no era confiable. 
Nos encontramos con un problema porque 
las baterías de respaldo para las torres de 
servicio se estaban agotando lentamente, y 
las torres perdieron su energía. No pudimos 
comunicarnos con nuestros teléfonos en 
absoluto, por lo que tuvimos que encontrar 
diferentes formas de comunicarnos y no 
perder el contacto entre nosotros. 

Dado que todos los equipos iban a trabajar 
en diferentes lugares, mantuvimos un 
control de dónde trabajaría cada equipo 
cada día. También creamos puntos de 
reunión y horas de contacto, para saber que 
todos estaban a salvo y que se les había 
contabilizado. 

Cuando WTS respondió a las secuelas del 
huracán María en Puerto Rico, el proceso de 
contacto a la entrada y salida se intensificó. 

Llegué a la isla a fines de febrero de 2017 
y pasé 20 semanas cortando enredaderas 
de las líneas eléctricas caídas y transitando 
entre montañas empinadas y caminos 
estrechos y sinuosos. Las opciones de 
alojamiento eran limitadas, así que nos 
quedamos en habitaciones en una barcaza 
vigilada por la seguridad. Pudimos vigilar 
el paradero de todos porque teníamos 
que registrar la salida cuando salíamos de 
la barcaza y registrar el ingreso cuando 
volvíamos. 

Era difícil estar lejos de nuestras familias en 
una isla aislada, pero los puertorriqueños 
fueron muy amables. En Puerto Rico, el 
domingo está reservado para la familia. Sin 
embargo, era muy común que los miembros 
del equipo fueran invitados a almorzar los 
domingos. Conocer a las personas que viven 
en la isla fue la mejor parte de estar ahí.

La restauración de tormentas puede ser 
muy difícil y la única forma de superarla 
de manera exitosa y segura es cuidarse 
mutuamente. Uno de mis dichos favoritos 
es que “es una maratón, no una carrera 
corta”. Tienes que llegar a la línea de meta, 
y la forma de hacerlo es cuidarse el uno al 
otro, tener planes y planes de respaldo, y 
mantenerse a salvo. 

Challenge Coins 
Mediante el programa Challenge Coin, el CEO, president, vice 
presidents of operations, y safety and risk managers de Wright Tree 
Service reconocen a los empleados con monedas especiales cuando 
van más allá de las expectativas demostrando los valores de nuestra 
empresa. Entre quienes merecieron el reconocimiento desde el pasado 
mes de abril se incluyen:

 
CEO COINS
ffFleet Administrator, Stephanie Burkman, Oficina Corporativa
ffFleet Transportation, Brock Cain, Oficina Corporativa
ffForeman, Chad Coon, North Division
ffFleet Manager, Kevin Fitzpatrick, Oficina Corporativa
ffFleet Specialist, Bill Glover, Oficina Corporativa 
 

ffFleet Supervisor, Matt Lair, Oficina Corporativa
ffFleet Project Manager, Alan Mace, Oficina Corporativa
ffMarketing and Communications Assistant,  
Hanna Peters, Oficina Corporativa
ffTrimmer, Brandon Walsh, North Division

Nuestros departamentos de marketing y 
HR recientemente desarrollaron videos 
de reclutamiento para WTS a fin de hacer 
precisamente eso: ¡dar vida a la cultura de 
nuestra empresa!

Al trabajar juntos, pudimos alinear 
nuestros objetivos y desarrollar videos 
que hablan a nuestra audiencia. 
Entrevistamos a nuestros empleados para 
obtener respuestas reales y sinceras a 
las muchas preguntas enfocadas en por 
qué les gusta su trabajo. Cada respuesta 
fue un poco diferente, pero todas se 
relacionaron con nuestra cultura. 

Produjimos dos videos de reclutamiento: 
un video general que destaca nuestra 
cultura y un video del “Día en la Vida” 
(“Day in the Life”) que describe cada 
rol de trabajo dentro de la empresa. La 
probabilidad de perder empleados poco 
después de ser contratados aumenta si 
no tienen una comprensión completa 
de sus roles laborales y expectativas 
antes de aceptar el puesto. Según las 
estadísticas proporcionadas por la 
Última Lista de Estadísticas de Marca de 
Empleadores de LinkedIn, los candidatos 
a empleo confían en los empleados 
de una empresa tres veces más que la 
empresa para proporcionar información 
creíble sobre cómo es trabajar ahí. 
Con nuestra colaboración, planeamos 
ver una tasa de retención más alta al 
educar a nuestros solicitantes utilizando 
respuestas sinceras de los empleados de 
la empresa que participaron en nuestro 
video de reclutamiento. 

Este proyecto es solo el comienzo de 
un cambio en nuestra estrategia para 
aprovechar los talentos de ambos 
departamentos a fin de trabajar juntos en 
iniciativas de la empresa.

Si desea ver los videos, visite  
www.wrighttree.com/careers.

Cultura de la 
Empresa
(continúa de la página 5)

Seguridad
(continúa de la página 7)
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¡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, lo 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 permitirá enviar su sugerencia fácilmente desde su 
dispositivo móvil. 

Desafío de Seguridad Primavera
 
¡El Desafío de Seguridad Primavera 
2019 fue el desafío de seguridad 
más exitoso hasta la fecha! Entre 
el 12 de mayo de 2019 y el 1 de 
junio de 2019, 1,304 empleados 
de las 14 divisiones enviaron 
2,866 presentaciones de riesgos.  

El tema del desafío, “Spring into Action”, destacó la importancia de ser consciente de su entorno y estar 
listo para responder en todo momento. Las presentaciones de riesgos se dividieron en tres categorías; 
Peligros de Manejo, Peligro de su Elección y Riesgos en el Hogar.

Esperamos con interés el futuro de nuestra cultura de seguridad en WTS y seguiremos viendo los 
comentarios de nuestros empleados a fin de mejorar la cultura y concientización de seguridad.

GF School 
GF School es un programa de una semana donde 
los empleados de WTS participan en diversas 
capacitaciones y ejercicios prácticos para construir una 
base sólida y ser más eficaces en sus puestos. La meta 
de GF School es educar y capacitar a nuestros GFs para 
construir una fuerza laboral fuerte y productiva.

En abril, 16 empleados se reunieron en la oficina corporativa en West Des Moines, Iowa, para ir a GF 
School. ¡Felicitaciones a todos los participantes!

(De izquierda a derecha) Atrás: James Cooper (Mountain States Division), Nate Johnson (Safety Supervisor), Markus Allison 
(Division 55), Cody Smith (North Division), Justin Lawhorn (Division 25), Kenny Garrison (WTS of the West), Yancy Goggin 
(North Division), Jim Engelke (Minnkota Division), y Jeff Polvado (Lone Star Division). Adelante: Eric Davidson (Division 
45), Justin Henson (Southeast Division), Juan Miranda (Southeast Division), Jake Standlee (Southwest Division), Jason Bryant 
(North Division), Rodney Hartline (Division 45), Mike Bell (Division 25) y Aaron Anderson (Pacific Division).

(De izquierda a derecha) Atrás: Jason Scott (North Division), Adam Pritts (Division 25), Derek Williams (Minnkota Division), 
Robert Malone (Division 25), James Linenberger (Mountain States Division), Jorge Huerta (Lone Star Division), Edwin Ruano 
(Lone Star Division), y Jose Suarez (Division 80). En el medio: Jackson Estes (WTS of the West), Christopher Spicer (Pacific 
Division), Kevin Brown (Southeast Division), Joey Williams (Southeast 
Division), Doug Oliver (Division 55), Chris Gaston (Division 25), 
Scott Ogden (Southwest Division), Chris Lorenz (North Division), 
David Suarez (Division 80). Adelante: Lacy Fitzpatrick (Training 
and Development Specialist), Shawn Woody (Pacific Division), Josh 
Phillips (Pacific Division), Jesus Garza (Division 80), Brandon Friend 
(Division 25), Yodelis Nunez (Division 25), Phillip Kelley (Senior 
Safety Lead), Felix Hernandez (Division 80), no está en la imagen: 
William Tomlinson (Central Division).

Premio de Auditoría 
Corporativa del DOT
A través del Programa de Auditoría 
Corporativa del Departamento de Transporte 
(DOT), el Risk Manager Rocky Palmer 
otorga su reconocimiento a los empleados 
al entregarles bolsos personalizados cuando 
completan satisfactoriamente una auditoria al 
azar del DOT de un camión de WTS/WTS 
of the West y cuando reciben documentación 
escrita del funcionario del DOT. Entre quienes 
merecieron el reconocimiento desde el otoño 
pasado figuran:

Central Division

GF
Markus Allison

Foremen
John Blanton
Victor Chavarria
Christopher Clark
James Jackson
Gabriel Lopez

Trimmer
Ignacio Sanchex-Navarrete

North Division

Foreman
Derrick Nevitt

Pacific Division

Foreman
Michael Oswald

Wright Tree 
Service  
of the West

Foremen
Caulen Hensley
Kellem Kirk
David Phillips

Trimmer
Cody Sefton

Southeast 
Division

Foremen
Jacob Hurley
David Martin
Dustin Morrison
Chris Pardee
Willie Wilkerson

Trimmer
James Kohls Jr.

Division 55

Foreman
Ryan Batchelder
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CENTRAL DIVISION
“Dos caballeros de WTS cortaron un árbol 
para nosotros y no podríamos haber pedido 
un equipo más amable para hacer el trabajo. 
Fueron minuciosos y superaron su deber 
habitual. También fueron profesionales 
en todos los sentidos e incluso limpiaron 
el área alrededor del árbol que quitaron. 
¡Felicitaciones a estos dos jóvenes!”
Un cliente de Kansas City Power and Light (KCP & L) felicita a la 
Foreman Magdiel Salas y al Groundman Jeremy McNurlin

“Quiero agradecer a los miembros del equipo 
por cuidar de no hacer mucho ruido con la 
astilladora, en especial porque molesta a mi 
hija con necesidades especiales, y por ser muy 
amables y explicar todo lo que sucedería con 
su árbol. Ella realmente aprecia todo lo que 
están haciendo.”
Un cliente de KCP&L felicita al Foreman Braden Benskin y al 
Groundman Chris Schmitt

“WTS hizo un trabajo maravilloso y se 
preocuparon bastante de la construcción en 
curso. También fueron muy amables. Gracias.”
Un cliente de KCP&L felicita a los Foremen Aaron Johnson y Max 
Adams y a varios miembros del equipo

“Gracias por podar nuestro árbol que 
estuvo expuesto a los cables eléctricos. El 
árbol estaba cerca de un área de juegos 
para niños pequeños detrás de mi casa. 
¡Gracias!”
Un cliente de Omaha Public Power District (OPPD) felicita a 
varios miembros del equipo

“WTS trabajó en mi propiedad durante un 
día. Nunca he conocido a un grupo de chicos 
que fueran más profesionales y agradables.”
Un cliente de OPPD felicita al GF Robert McCoy y a varios 
miembros del equipo

“Gracias por el rápido servicio de su equipo y 
por ir más allá de mis expectativas para sacar 
un gran árbol de algarrobo de mi patio que 
tenía ramas a una distancia muy corta de las 
líneas eléctricas. El árbol estaba muy cerca 
como para que el equipo local de poda de 
árboles pudiera hacer algo. WTS superó mis 
expectativas. El GF vino de otro lugar de la 
ciudad para de hecho trabajar con el equipo 
hasta que se hiciera el trabajo. El foreman y el 
groundman trabajaron para limpiar la maleza 
y también cortaron el tronco del árbol en 
pedazos manejables para que yo pudiera hacer 
que alguien se los llevara. ¡Gracias por ir más 
allá de lo mínimo para hacer lo cual considero 
un trabajo bien hecho!”
Un cliente de Westar Energy felicita al GF Robert Potarf, al 
Foreman Shannon Feck y al Trimmer Derek Hurlburt

Noticias de las Sucursales

Saluting Branches
El 18 de septiembre, 60 empleados de WTS en 
todo EE. UU. participaron en la Quinta Jornada 
Anual de Servicio de Saluting Branches. Saluting 
Branches es una organización sin fines de lucro 
que organiza el cuidado voluntario de árboles 
y jardines para los cementerios veteranos de 
EE. UU. Cada voluntario donó más de 10 horas 
para embellecer los cementerios.

Ejecutivos
Wade Myers, Senior Vice 

President
Steve Pietzyk, Vice 

President

Central Division
Oscar Lopez, Foreman
Brandon Magee, Safety 

Supervisor
Nicholas New, Trimmer
Tommy Pearson, GF
Paul Reynolds, Foreman
Matthew Sessions, 

Trimmer
John Speight, Trimmer
Greg Williams, Division 

Manager

North Division
Rob Bellew, Project 

Manager
Lester Cain, Groundman
Sam Gatley, Trimmer 
Sam Hott, GF
Darryl Liggitt, Trimmer
Nick Lorenz, GF
Caleb Secrease, Foreman
Trevor Taylor, Trimmer

Division 25
Jean Almonte, Trimmer
Shane Cherry, Foreman
Chris Gaston, GF
Travis Hammons, 

Trimmer
Travis Mongold, Foreman
Adam Pritts, GF
Scott Romig, Foreman
Jason Stutenroth, 

Foreman
Dakota Taylor, Foreman 
Ken Venzke, Division 

Manager

Southeast 
Division
Ever Acosta, Division 

Supervisor
Cameron Burgess, 

Trimmer
Jonathan Denny, 

Foreman
Devin Lynn, Foreman
Juan Miranda, GF
Julio Morales, GF
Larry Mullins, Foreman
Michael Mullins, 

Trimmer
Vinnie Pavcocich, Project 

Manager
David Tabor, Project 

Manager
Joey Williams, GF

Southwest 
Division
Dewey Fare, Foreman
Rex Myres, Trimmer
Thomas Root, Foreman
Jacob Trantham, 

Foreman
Derrick McDonald

Division 65
James Adrianson, 

Foreman
Ron Carman, GF
Josh Cutsinger, Trimmer
Richard Huntley, 

Foreman
Zack Huntley, Foreman
Tyler Joehlin, GF
Brad Johnston, Trimmer
Rodricus McDuffey, 

Foreman
John Moravik, Trimmer

Minnkota 
Division
Tyler Armstrong, GF
Arnulfo Flores, GF
Jeff Harris, GF
Tim Hanson, GF
Bob Lien, GF 
Travis Platt, Division 

Manager
Derek Williams, GF
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NORTH DIVISION
“Un equipo de WTS estaba podando árboles en 
el área y tomó la iniciativa de cortar también 
algunas ramas muertas de mi árbol. Por un 
tiempo me había preocupado una rama, pero 
no podía pagar el costo para recortarla. Esta 
bendición inesperada fue un acto abrumador 
de amabilidad. ¡Gracias, Ameren y WTS por el 
servicio!”
Un cliente de Ameren felicita al Gf Jeremy Parish, al Foreman 
Stephen Shonkwiler y al Trimmer Daniel Lunny

“El equipo que trabajó en mi propiedad hizo 
un trabajo hermoso. Fueron muy amables 
y cuidadosos. Se cuidaron el uno al otro y 
se aseguraron de no dañar nada mientras 
trabajaban. Trabajaron duro todo el día, incluso 
en el calor. ¡Sigan con el buen trabajo!”
El cliente de Ameren felicita al GF Matt Rayfield, al Foreman 
Russell Cook y al Groundman George Lopez

“Gracias por su ayuda para retirar nuestros 
árboles.  ¡Todos fueron de gran ayuda para 
despejar las carreteras y limpiar todo! Gracias 
de nuevo.”
Un cliente de Ameren felicita a varios miembros del equipo

“Su equipo hizo un trabajo excelente. Ni 
siquiera podrías decir que en mi patio 
podaron árboles. Limpiaron muy bien el 
desorden. Gracias.”
Un cliente de Ameren felicita a varios miembros del equipo

“Vi que dos empleados de WTS ayudaron 
durante un accidente automovilístico. 
Hicieron un trabajo increíble al manejar 
la situación, apagar el auto y coordinar 
los esfuerzos hasta que llegaron el 
departamento de bomberos y la policía.”
Un residente de Chesterville, Illinois, felicita al Foreman 
Chad Coon y al Trimmer Brandon Walsh

NORTH DIVISION

Día del Árbol
El 26 de abril de 2019, WTS celebró el Día 
del Árbol con los estudiantes de Duschesne 
Elementary School 
en Florissant, 
Missouri. Los 
empleados de WTS 
ayudaron a enseñar 
a los niños sobre la 
importancia de la 
naturaleza y cómo 
plantar un árbol.

NORTH DIVISION

Zooógico Interactivo 
de Big Rig 
En mayo, los GFs de WTS Dan Klein y Derek 
Steinseifer participaron en un Zoológico 
Interactivo de Big Rig en Peoria, Illinois, 
donde más de 400 niños tuvieron la 
oportunidad de subirse al elevador aéreo de 
un camión de WTS.

NORTH DIVISION

Buenos Samaritanos
En mayo, el Foreman Chad Coon y el Trimmer 
Brandon Walsh fueron testigos de cómo un 
automóvil chocó contra un autobús escolar y se 
incendió. Chad y Brandon encendieron las luces de 
emergencia en su camioneta y se estacionaron en medio de la carretera para detener 
el tráfico que se aproximaba y así evitar otros incidentes. Luego salieron del vehículo, agarraron 
dos extintores y se apresuraron a tratar de controlar el fuego. Chad también revisó el autobús 
escolar lleno de niños para asegurarse de que todos estuvieran bien y pudieran ponerse a 
salvo. Cuando llegaron la policía y el departamento de bomberos, un encargado elogió a 
Chad y Brandon y les dijo: “Ustedes probablemente han salvado una vida aquí hoy”. ¡Buen 
trabajo, Chad y Brandon!

NORTH DIVISION

Acción Rápida
Un equipo fue testigo de que una minivan no pudo pasar 
una curva en el camino y golpeó un poste de servicio 
mientras trabajaban cerca. El impacto del choque provocó 
que el poste de servicio se rompiera y que el cable 
primario cayera al suelo. El equipo llamó de inmediato 
al 911, y después de notar cables caídos debajo de la 
camioneta, le indicó al conductor que se quedara en el 
automóvil. El equipo también cercó el área con cinta y usó conos de tráfico 
para bloquear el tráfico. ¡Excelente trabajo!
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“Estaba sentado en mi porche con mi 
nieto recién nacido mirando que su 
equipo podaba un árbol cerca de una 
línea eléctrica. Uno de sus trabajadores 
se acercó para decirme que iba a 
encender la astilladora y que el ruido 
podría molestar al bebé. ¡Eso fue muy 
educado y considerado! Es una joya para 
su empresa. El equipo también parecía 
ser muy eficiente, colocó la señalización 
de seguridad y limpió la calle cuando 
terminaron.”
Un cliente de Kirkwood Electric felicita a varios miembros del 
equipo 

DIVISION 25
“Tuvimos una gran experiencia con WTS. 
El equipo fue muy consciente de hacer que 
nuestros árboles se vieran bien. También nos 
pidieron que miráramos y verificáramos que se 
veía bien, lo cual fue muy considerado. Cuando 
terminaron, se tomaron el tiempo y limpiaron 
los escombros.”
El cliente de American Electric Power (AEP) felicita al Foreman 
Patrick Hutchinson y a los Trimmers Ryan Lohr y Brandon Powell

“Mi suegro falleció recientemente, y cuando 
la procesión fúnebre pasó por nuestro 
equipo, el equipo dejó de hacer lo que estaba 
haciendo, se quitó los cascos y se los puso 
en el pecho mientras pasaba la procesión. 
Quería transmitirles mi agradecimiento por 
ese momento.”
Un residente de Findlay, Ohio felicita a varios miembros del 
equipo

“El equipo que trabajaba cerca de mi propiedad 
me brindó mucha información y está haciendo 
un trabajo excelente.” 
Un residente de Hagerstown, Maryland, felicita al Foreman 
Lee Crites, al Trimmer Jeremy Thomas y al Groundman Craig 
Ritchie Jr.

“Darrel Pardoe llegó a un acuerdo conmigo 
para cortar un pino que quedó sin cortar 
cuando el equipo de WTS estaba podando 
árboles en mi jardín. Hizo lo que dijo que iba 
a hacer, cuando dijo que lo haría, e hizo un 
buen trabajo. Gracias.”
El cliente de Pennsylvania Power and Light (PPL) felicita al 
GF Darrell Pardoe

“Mientras conducía en la autopista, vi 
trabajar a un equipo de WTS, y uno de los 
abanderados parecía disfrutar mucho de lo 
que hacía. Realmente aprecié su actitud. Su 
positividad me alegró el día.”
El cliente de PPL felicita a varios miembros del equipo

MOUNTAIN STATES 
DIVISION
“Muchas gracias al equipo por sacar un árbol a 
un par de casas de mi propiedad. Me acerqué 
para preguntarles acerca de cómo sacar un par 
de ramas de mi árbol y 15 minutos después 
cortaron, astillaron y desaparecieron las ramas. 
¡Increíble equipo y empresa!”
Un cliente de Black Hills Energy felicita a varios miembros del 
equipo

“Gracias al equipo que trabajó en mi propiedad. 
¡Qué gran grupo de chicos fueron!”
Un cliente de Black Hills Energy felicita al GF Nathan Quist, a los 
Foremen Dillon Doaust y Dave Gonzales, y a los Trimmers Ryan 
McCab y Nathan Snell

“Los miembros del equipo que trabajaban en 
mi vecindario fueron muy profesionales al 
explicar lo que estaban haciendo. Limpiaron 
todo, dejaron el área sin desorden y trabajaron 
de manera segura. Gracias.”
Un cliente de Black Hills Energy felicita al GF Nathan Quist, a los 
Foremen Mike Cheshire, Dillon Daoust, David Gonzales, Chris 
Keller, Ryan McCabe y Charles Nadeau, y a los Trimmers Kevin 
Dale, Dan Tittl, Scott Page, Nathan Snell y John Williamson

“Los equipos han estado trabajando en mi 
vecindario y quería felicitarlos por ser un 
grupo tan amable y agradable. ¡Explicaron 
todo lo que estaban haciendo, hicieron 
un trabajo increíble y no dejaron ningún 
desorden! ¡Me quedé impresionado!”
Un cliente de Black Hills Energy felicita a varios  
miembros del equipo

“El equipo de WTS que trabajó en mi 
propiedad fue excelente. Fueron muy 
profesionales y explicaron lo que tenían que 
hacer con los árboles alrededor de las líneas 
eléctricas. ¡Excelente trabajo!”
Un cliente de Xcel Energy felicita al Foreman Jorge Alcocer y al 
Trimmer Giovanni Lopez

“El equipo que trabajaba en mi propiedad hizo 
un trabajo excelente para mí. ¡Mil gracias!”
Un cliente de Xcel Energy felicita al GF Emanuel Hernandez, 
al Foreman Jose Herrera, a los Trimmers Jose Alavarenga y 
Eduardo Lira y al Groundman Guadencio Santos

“Deseo agradecer a Jose y Leo por el trabajo 
excelente que hicieron mientras trabajaban 
para sacar los árboles de las líneas eléctricas 
de mi casa. Hicieron un trabajo excelente. 
Limpiaron el área después de que terminaron 
y completaron todo, me dijeron que lo harían. 
Un trabajo bien hecho. Gracias.”
Un cliente de Xcel Energy felicita al Foreman Jose Rodriguez y al 
Trimmer Leopoldo Flores

DIVISION 25

Dale Carnegie
El GF Corey Olsecheske recibió el Premio 
al Mejor Logro de Dale Carnegie. 
¡Felicidades, Corey!

El GF Corey Olsecheske y el Project  
Manager Mark Pitt

PACIFIC DIVISION

Evento de 
Brother's and 
Sister's Keeper
El 7 de mayo, los Foremen Rondo Harrison 
y Craig Oswald conducían de regreso a 
casa saliendo del trabajo cuando notaron 
que algunos autos estacionados al lado 
de la carretera interestatal miraban un 
auto que estaba en el campo al lado de 
la carretera en sentido contrario. Rondo se 
dio cuenta de lo que parecía ser alguien 
tendido en la maleza. Rondo y Craig 
corrieron hacia la víctima y, después de 
evaluar que no debía ser trasladado y que 
no necesitaba RCP, hablaron con él hasta 
que llegaron los servicios de emergencia. 

¡Buen trabajo siendo Brother’s and Sister’s 
Keeper, Rondo y Craig!



OTOÑO 2019 LA PERSPECTIVA DE WRIGHT | NUESTRO ÁRBOL DE FAMILIA 13

“Tuve una situación de emergencia en 
la que un árbol se apoyaba en mis líneas 
eléctricas. El equipo de WTS salió a las 7:30 
p.m. un viernes y fueron muy profesionales 
y educados. El líder hizo un buen trabajo al 
explicar todo lo que estaban haciendo.”
Un cliente de Xcel felicita a varios miembros del equipo

Pacific Division “Jessy Rodriguez y su equipo 
son las personas más pacientes, amables 
y comprensivas con las que he trabajado. 
¡Tuvimos varios problemas y Jessy se encargó 
de todo con una sonrisa!”
Un cliente de PacifiCorp felicita a la Foreman Jessy Rodriguez y 
a varios miembros del equipo

“Los miembros del equipo que vinieron 
a mi casa fueron increíbles. Fueron muy 
respetuosos e hicieron un trabajo excelente. 
Tuvieron que trepar a mis árboles, lo cual no 
es una tarea fácil, e incluso sacaron los palos 
que cayeron después de la última tormenta. 
Realmente me alegraron el día, porque 
soy viuda y realmente aprecio ese tipo de 
servicio. Gracias.”
Un cliente de Rocky Mountain Power felicita a varios miembros 
del equipo

“El equipo de WTS ha hecho un trabajo 
excelente en nuestra casa. Michael fue un líder 
de equipo fuerte y Peter fue un recurso valioso. 
Ambos fueron muy eficientes, profesionales 
y amables. Nuestros árboles fueron talados 
perfectamente, y todos los escombros se 
limpiaron completamente con la ayuda de 
Luke. No podemos decir suficientes cosas 
positivas sobre nuestra experiencia con este 
equipo. ¡Gracias!”
Un cliente de Tacoma Power felicita al Foreman Michael 
Griffiths, al Trimmer Peter Cooper y al Groundman Luke Massie

“Un agradecimiento especial al equipo por 
responder rápidamente a nuestra solicitud de 
eliminación de árboles. ¡Apreciamos mucho su 
tiempo y servicios!”
Un cliente de Tacoma Power felicita al Foreman Michael 
Guerrero y a los Trimmers Ben Barnes y Jared Wright

SOUTHEAST DIVISION
“Me gustaría agradecerles por los trabajadores 
que estuvieron en mi propiedad. Tenía 
instrucciones específicas sobre dónde 
podían colocar su equipo pesado, e hicieron 
exactamente lo que les pedí. Conocí a su 
supervisor cuando salía de mi granja y le 
sugerí que hiciera un buen trabajo. La última 
vez que este trabajo se hizo hace algunos años 

tuve que reparar muchos daños debido a otro 
contratista, esta vez quedé muy satisfecho con 
el resultado. Estos muchachos fueron muy 
educados y comprensivos. ¡Mil gracias!”
Un cliente de Blue Grass Energy felicita a varios miembros del 
equipo

“Los miembros del equipo que trabajan en mi 
área son hombres muy amables, diligentes y 
educados. Estoy muy emocionado de que sean 
ellos quienes hagan el trabajo detrás de las 
casas”.
Un cliente de DTE Energy felicita a varios miembros del equipo

“Dos empleados de WTS completaron los 
servicios de poda de árboles en los árboles 
cerca de las líneas eléctricas detrás de mi 
casa. ¡El trabajo que hicieron fue sobresaliente! 
Hector Martinez explicó exactamente por 
qué y cómo se requería el recorte y trabajaron 
con diligencia, precisión y cuidado. Cuando 
terminaron, sacaron todos los escombros. ¡Les 
agradezco por tener unos trabajadores tan 
dedicados!”
Un cliente de Clarksville Electric Company felicita al Trimmer 
Hector Martinez y al Groundman William Whitney

“¡Gracias por ser tan amables y por hacer el 
trabajo tan rápido!”
Un residente de Gulf Breeze, Florida felicita a los Foremen 
Clayton East, Ace Echelle y Robert Serena, y a los Trimmers CJ 
Echelle, Colton Gunter, Derek Long, SA Salas y Gavyn Simmons

“Quiero agradecer al equipo por compartir y 
ayudarnos a los dos en nuestro camino hacia 
cero daños. Agradezco su apertura, honestidad 
y disposición para comunicarse a fin de que 
ambos podamos mejorar. Además, quiero 
agradecer al equipo que ayudó a cuidar un 
poste de servicios públicos.”
Un empleado de Kentucky Power felicita al GF Chad Chaney, a 
los Foremen Jonathan Jude y Ricky Slone, y a los Trimmers John 
Baily, Matthew Ellis y Nicholas Mitchell

“Tuve una experiencia maravillosa con 
los empleados de WTS. Son muy amables 
y respetuosos con mi 
propiedad.”
El cliente de Kentucky Power felicita a 
varios miembros del equipo

“El equipo que cortó las ramas 
de mi árbol fue cortés, eficiente 
y amigable. Trabajaron 
rápidamente y explicaron lo 
que se les había permitido y no 
permitido recortar.”
Un cliente de LG&E felicita al GF Juan 
Miranda, al Foreman Carlos Ixcoy y a los 
Trimmers Jeremy Bowling y Sergio Perez

SOUTHEAST DIVISION

Buen Ojo
Un equipo de WTS notó un gran 
peligro en uno de los postes de 
la empresa de servicios públicos 
mientras completaba una sesión 
informativa sobre el trabajo. El 
equipo lo reportó de inmediato 
al guardabosques de la 
empresa de servicios públicos. 
¡Buen trabajo a todos!

SOUTHEAST DIVISION

Mención en una 
Revista
El Project Manager 
Daniel Thacker y el GF 
Samuel Thacke fueron 
citados en la edición 
de junio de la revista 
Utility Products en 
un artículo titulado, 
Métodos Alternativos 
de Aplicación de Herbicidas 
para Tratamientos de Estación Inactiva. 
¡Felicidades, Daniel y Samuel!

SOUTHEAST DIVISION

Concurso 
Internacional de 

Escalada de 
Árboles 
Elizabeth Wallace, hija 
del Safety Supervisor Jeffery 
Wallace, participó en Kid's 
Climb durante la Competencia 
Internacional de Escalada de 
Árboles 2019 en Knoxville, 
Tennessee.
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“WTS retiró con éxito dos árboles muertos 
en un parque cercano. Parte de un árbol 
ya había caído entre las líneas eléctricas, 
causando la pérdida de electricidad a 
nuestros miembros. Hablé con WTS sobre 
estos árboles, y pronto llegaron los equipos 
para sacar los árboles. Lo hicieron sin ningún 
incidente. ¡Excelente trabajo! Gracias a estos 
hombres y a WTS. Estos hombres están bien 
entrenados en su profesión”.
Un empleado de Shelby Energy felicita a los Foremen Gerardo 
Diaz, Walter Oceguera y Gerardo Ventura y a los Trimmers Julio 
Arias, Ruben Carillo Lopez, Oscar Garcia, Arturo Martinez y 
Rolando Rodriguez

“El equipo que vino y cortó mis árboles fue 
muy educado, preciso, cauteloso y se tomó el 
tiempo para responder mis preguntas. También 
fueron amables con mi perro y fueron muy 
profesionales. Fue un placer absoluto tenerlos 
en mi propiedad”.
Un residente de Pensacola, Florida, felicita al GF Brian Walker, 
al Foreman John Zwart, al Trimmer Jack Nielsen y al Groundman 
Jeff Wilson

DIVISION 45
“Su equipo hizo un trabajo excelente 
derribando un árbol que se inclinaba 
peligrosamente sobre las líneas eléctricas 
debido al daño del viento. Gracias por el rápido 
servicio. Su equipo fue muy profesional.”
El cliente de AEP felicita a varios miembros del equipo

“El equipo que vi trabajar estaba haciendo una 
excelente labor. ¡Mil gracias!”
Un cliente de AEP felicita a varios miembros del equipo

“Salvador Torres llegó a mi casa para hablar 
sobre un gran árbol que básicamente tapaba las 
líneas eléctricas de nuestra casa, y temíamos 
que el árbol se cayera en las líneas durante una 
fuerte tormenta. Salvador fue muy profesional, 
conocedor y escuchó nuestras preocupaciones. 
A pesar de que se estaba haciendo tarde un 
viernes antes de un fin de semana festivo, 
reunió rápidamente a un equipo para venir 
y cortar la mayor parte del árbol y eliminar 
la preocupación de que las líneas eléctricas 
se cayeran y nuestra propiedad tuviera otros 
daños estructurales. Además, ¡los hombres 
que hicieron el trabajo real fueron fabulosos! 
¡Terminaron un trabajo muy difícil y fueron 
muy diligentes y valientes!”
Un cliente de Indianapolis Power and Light (IPL) felicita al GF 
Salvador Torres y a varios miembros del equipo

“El equipo que trabaja en mi vecindario es 
la gente más increíble y profesional. Se les 
encomendó la tarea de sacar un árbol enorme 
que estaba cerca de las líneas eléctricas y 
tuvieron cuidado de no dañar las dos cercas, 
el remolque de 44' o el garaje cerca del árbol. 
¡Hicieron un trabajo excelente!”
El cliente de IPL felicita a varios miembros del equipo

SOUTHWEST DIVISION
“Los miembros de su equipo fuero jóvenes muy 
educados y amables. Felicito a su empresa por 
tener un personal tan excelente trabajando 
para ustedes.”
Liberty Utilities, cliente de Empire District felicita al GF Randall 
Dejager y al Foreman Isidro Lucas

“Había un árbol en mi propiedad que estaba 
muriendo y ponía en peligro las líneas 
eléctricas cercanas. Los dos caballeros que 
estuvieron en el trabajo fueron muy educados, 
amables y eficientes.”
Liberty Utilities, cliente de Empire District felicita al Foreman Ed 
Briley y al Trimmer Logan Davidson

“Tiene un equipo excepcional de trabajadores. 
Trabajan duro y claramente se enorgullecen 
de lo que hacen. Roy y Joel hacen un trabajo 
maravilloso al asegurarse de que todo se haga 
correctamente.”
Un cliente de Oklahoma Gas and Electric felicita al Foreman 
Rowdy Joel Bomgren y al Trimmer Lee Roy Thompson

DIVISION 55
“Gracias por su cuidadosa consideración 
de nuestras solicitudes cuando comenzó su 
trabajo de podar nuestros árboles bajo las 
líneas eléctricas. ¡Estamos satisfechos con los 
resultados!”
Un cliente de Delta-Montrose Electric felicita al GF Tyler 
Kirkpatrick y a los Foremen Joey Maestas y Douglas Stone

“WTS ha estado trabajando en mi área. Quiero 
felicitarlo por el gran equipo que tienen. 
Fueron más allá de lo que estoy seguro está 
en la descripción de su trabajo. Movieron un 
juego de columpios, cubrieron una caja de 
arena y sacaron los juguetes para asegurarse 
absolutamente de que nada se dañara, y al 
retirarse, volvieron a colocar todo en su lugar 
hasta los juguetes en la caja de arena. También 
han hecho un trabajo excepcional limpiando 
todos los escombros. Aprecio ese gran grupo 
de chicos y el trabajo excelente que han hecho.”
El cliente de Duke Energy felicita a los Foremen Ryan Batchelder, 
Ricky Cleveland, James Stewart y al Trimmer Michael Porter

DIVISION 55

Duke Energy 
Challenge Coin
El Project Manager Paul Mitchell recibió 
el reconocimiento Duke Energy Cardinal 
Vegetation Rules Challenge Coin el 
miércoles, 14 de agosto de 2019. El 
Director of Vegetation Management 
de Duke Energy dijo: “Paul, quisiera 
agradecerte por tu arduo trabajo y 
dedicación; tu liderazgo y el desafío 
CVR a tu tus compañeros muestra tu 
valor en nuestra cultura de seguridad y, 
por esa razón, me gustaría entregarte 
el reconocimiento Duke Energy CVR 
Challenge Coin. Paul, es un líder 
excepcional y estoy orgulloso de tenerlo 
en nuestro equipo. Espero su continuo 
crecimiento y huella en nuestro territorio.”

¡Felicidades, Paul!

(De izquierda a derecha) Safety Supervisor 

Warren Williams, Division Manager Nick Fox, Duke 
Energy Director of Vegetation Management Steven 
Pryor, Duke Energy VP of Transmission Buddy Rogers, 
Project Manager Paul Mitchell, Duke Energy Sr. 
Director of Vegetation Management Ron Adams, y 
Duke Energy Vegetation Management Specialist Jaime 
Cox.
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LONE STAR DIVISION
“Juan de WTS me informó que algunos de 
mis árboles se tendrían que cortar cerca 
de las líneas eléctricas en mi patio. ¡El 
equipo de poda de árboles hizo un trabajo 
excepcional! Utilizaron un sellador de poda 
en algunas de las ramas de roble vivo más 
grandes que fueron cortadas para evitar que 
los insectos y las enfermedades penetraran 
en el árbol. ¡Mil gracias!”
El cliente de Oncor felicita al Work Planner Juan Cerna, a los 
Foremen Ramon Huerta y Luis Luna, a los Trimmers German 
Huerta, Miguel Rivas y Julio Sanchez, y a los Groundmen Alex 
Huerta y Antonio Huerta

DIVISION 65
“Gracias a sus trabajadores y a su empresa 
por el trato que recibí durante el proceso de 
corte de mi árbol debido a su proximidad más 
cercana a las líneas eléctricas. Cuando me 
informaron sobre el trabajo en el árbol, estaba 
muy preocupado sobre cuánto de mi árbol iba a 
verse afectado. Incluso cuando me dijeron que 
el impacto no iba a ser mucho, era escéptico. 
Cuando Jay y Josh llegaron para cortar mi 
árbol, se preocuparon por mí y por mi árbol. 
Fueron respetuosos con mi propiedad, amables, 
y me aseguraron que harían todo lo posible 
para salvar la mayor cantidad de árbol posible. 
Mientras traía el equipo pesado, Jay incluso se 
las arregló para no olvidarse de los granos que 
dejó en el camino de entrada para alimentar 
a las ardillas. Estaba impresionado. Cuando 
terminaron, limpiaron el área de inmediato y se 
fueron, llevándose la madera extra para que yo 
no tuviera que jalarla. Su empresa y su equipo 
hicieron todo lo posible para que el proceso 
fuera lo más sencillo posible.”
El cliente de Board of Water and Light felicita al Foreman Richard 
“Jay” Huntley y al Trimmer Joshua Vustsinger

“Sus empleados fueron corteses y muy 
eficientes. Sacaron los árboles que estaban 
cerca de las líneas eléctricas y regresaron al día 
siguiente para eliminar todos los escombros. 
Fue un resultado muy limpio para cuando se 
fueron. Gracias. Su equipo definitivamente tiene 
mi apoyo.”
Un cliente de DTE Energy felicita a varios miembros del equipo

“El equipo que trabaja en el área donde 
vivo fue absolutamente maravilloso. Fueron 
profesionales, muy serviciales y muy buenos.”
Un cliente de DTE Energy felicita a varios miembros del equipo

“Los miembros del equipo de WTS que 
trabajaban en mi patio fueron profesionales 
y educados. Un empleado de WTS me 
preguntó si tenía alguna inquietud y 
hablamos acerca de llevar un elevador aéreo 
a mi patio. ¡Excelente trabajo!”
Un cliente de DTE Energy felicita a varios miembros del equipo

“Los cuatro miembros del equipo que vinieron 
a mi propiedad hicieron todo lo posible por 
cuidar mi árbol y mi nuevo paisaje y plantas. 
Fueron muy amables y trabajaron duro para ser 
complacientes. ¡Mil gracias!”
El cliente de DTE Energy felicita al Foreman Clayton Musson, a los 
Trimmers Lucas Blaszczyk y Dustin Hollingsworth, y al Groundman 
Dustin Sharp

“Gracias por contratar a los mejores chicos. 
Una de los equipos de WTS ha estado 
trabajando duro en mi patio durante el último 
día, y se esforzaron por traerme el bote 
de basura y fueron amables con mi perro. 
“¡Gracias una vez más!”
Un cliente de DTE Energy felicita a varios miembros del equipo

“El equipo que trabajó en mi propiedad fue muy 
profesional, eficiente y educado. Trabajaron 
todo el tiempo que estuvieron en mi propiedad. 
Hicieron un trabajo excelente.”
El cliente de DTE Energy felicita a los Foremen Tim Haas y 
Donavon Ward y al Groundman James Wade

“Los miembros del equipo fueron muy 
diligentes y completaron el trabajo sin mover 
nada. Me di cuenta de que se tomaron en 
serio su trabajo y fueron considerados con mis 
sentimientos. Estoy realmente con el equipo. 
Gracias.”
Un cliente de DTE Energy felicita a varios miembros del equipo

MINNKOTA DIVISION
“En mi trayecto diario al trabajo, paso junto a 
un equipo de WTS que trabaja en el área y me 
gustaría felicitar a la empresa por el trabajo 
que se está haciendo. Se ve muy bien. Los 
miembros del equipo están podando la maleza 
y los árboles más altos de una manera que los 
hace ver más sanos, y limpian los escombros 
cuando terminan. Los miembros del equipo 
están claramente identificados y toman 
precauciones para mantenerse seguros a sí 
mismos y a los conductores mientras trabajan. 
¡Excelente trabajo!”
Un cliente de Xcel Energy felicita a varios miembros del equipo

LONE STAR DIVISION

Remoción de 
Árboles
Un equipo en Texas retiró varios árboles 
que estaban interfiriendo con las líneas 
eléctricas. Después de que el equipo 
completó el trabajo, el dueño de la 
propiedad llamó y comentó que hicieron un 
buen trabajo. ¡Excelente trabajo!

Antes

Después

“WTS hizo un trabajo increíble en mi 
propiedad a pesar de que estuvieron 
trabajando en la nieve y el frío. ¡Mil gracias!”
El cliente de Connexus Energy felicita al Foreman Richard Leight 
Jr. y al Trimmer Kyler Sempel

“Gracias por la respuesta rápida con los 
restos de recorte que quedaban. El equipo fue 
educado y ofrecieron un servicio excelente.”
Un cliente de Xcel Energy felicita a varios miembros del equipo
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WTS OF THE WEST
“El equipo fue muy educado y muy 
trabajador”.
Un cliente de Modesto Irrigation District felicita a varios 
miembros del equipo

“Brandon y su equipo trabajaron en 
condiciones climáticas difíciles y lograron 
hacer el trabajo correctamente. También 
limpiaron cuando terminaron.”
Un cliente de Pacific Gas & Electric (PG&E) felicita al Foreman 
Brandon Smith y a varios miembros del equipo

“Nuestra empresa de gas y electricidad hizo 
que WTS eliminara varios árboles de mi 
propiedad. Estos árboles han sido un problema 
tanto para mí como para la empresa eléctrica 
debido a la cantidad de líneas eléctricas 
en las que interfirieron. Antes de que el 
equipo derribara los árboles, se reunieron 
conmigo y me explicaron exactamente cómo 
procederían. A lo largo de todo el proceso, 
siguieron preguntándose si podrían cambiar 
algo para hacer que el retiro de estos árboles 
sea lo menos inconveniente para mí y para 

mis vecinos. Sus equipos mostraron una 
consideración notable hacia todos los vecinos 
de esta calle. Fue increíble verlos sacar estos 
árboles. Me quedé muy impresionado con las 
precauciones que tomaron para garantizar un 
trabajo seguro. Su representante de seguridad 
también visitó el trabajo varias veces. 
¡Excelente trabajo!”
Un cliente de PG&E felicita a los Foremen Sean Neely, Eric Riggs 
y Jacob Woody, y a los Trimmers Nate Hicks, Issac McCovey

“¡Gracias por hacer un gran trabajo en nuestra 
propiedad! El equipo super con creces nuestras 
expectativas.”
Un cliente de PG&E felicita a varios miembros del equipo

“Me he encontrado con un equipo de WTS 
cada mañana durante un par de semanas, y 
los encargados de la señalización del equipo 
siempre tienen una sonrisa auténtica y saludan 
a los conductores cuando pasan. Aprecio la 
alegría que traen cada mañana. Su trabajo es 
profesional, amable y notorio.”
Un cliente de PG&E felicita a varios miembros del equipo

Noticias de las Ramas
Felicitaciones enviadas a Wright Tree Service of the West. 

NUEVOS, EN  
MOVIMIENTO Y 
CERTIFICADOS

NUEVOS 
GFs
Angelo Gaeta
Arlen Garrison
Brian Ramey
Enrique Valencia Gomez

EN MOVIMIENTO
GFs
Matt Cole
Doug Dickson
Enrique Gomez

WRIGHT TREE SERVICE OF THE WEST

“Dos empleados de WTS retiraron una 
gran porción de un olmo muerto de mi 
jardín. Realmente aprecié su cortesía y 
profesionalismo. Hicieron un trabajo excelente. 
¡Mil gracias!”
Un cliente de Xcel Energy felicita al Foreman Adam Velishek y al 
Trimmer Joseph Fetzek

DIVISION 80
“El equipo fue muy profesional, cortés y 
proporcionó toda la información necesaria. 
¡Limpiaron el área como si nunca hubieran 
estado aquí! Gran trabajo.”
Un cliente de AEP felicita a varios miembros del equipo

“Estuve muy satisfecho con el trabajo hecho 
en mi propiedad. Realmente aprecié la 
comunicación de Domingo, quien supervisaba 
el trabajo. Una vez que el equipo terminó, 

todos los árboles se veían bien y el equipo 
limpió los escombros.”
Un cliente de Austin Energy felicita al Work Planner Domingo 
Robledo y a varios miembros del equipo

“Estuvimos muy satisfechos con el trabajo que 
hizo Santos Romero. Era muy consciente de 
nuestras inquietudes y se aseguró de que el 
equipo hiciera un trabajo fantástico.”
Un cliente de Tri-County Electric felicita al Foreman Santos 
Romero y a varios miembros del equipo

“El equipo que llegó a mi propiedad hizo un 
trabajo excelente y tenía una ética de trabajo 
increíble. Soy un supervisor retirado, y fue 
bueno ver el trabajo del equipo y el esfuerzo 
que el equipo puso en el trabajo.”
El residente de Victoria, Texas, felicita a varios miembros del 
equipo 
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ARBORCARE
“Estaba muy impresionado con la 
profesionalidad y el conocimiento del equipo 
que arregló los árboles. Explicaron hasta qué 
punto se pueden cortar los árboles o de lo 
contrario el árbol morirá o se pondrá en riesgo 
la pendiente de 80°. Trabajaron duro, no vi que 
nadie tomara descansos para fumar. Superaron 
mis expectativas. La poda fue excelente. Se 
los agradezco mucho y nos aseguraremos de 
recomendarlos.”
Un cliente felicita a varios miembros del equipo

“Tenemos 22 árboles en nuestro patio y 
hemos usado ArborCare durante años para 
arreglar nuestros árboles y arbustos. También 
los hemos llamado cuatro veces para cortar 
y podar nuestros árboles durante la última 
década más o menos. La última oportunidad 
fue la semana pasada. Cortaron 4 a 6 pies de 
cada uno de nuestros 11 abetos que bordean 
la parte posterior de nuestra propiedad. 
Cortaron un abeto de 45 pies y podaron y 
podaron otros dos árboles en nuestro patio. 

Desde la persona que salió y nos dio una 
cotización hasta el personal de la oficina que 
programó la visita, hasta el propio equipo, 
¡el trabajo fue excelente! Además, la persona 
que programó el trabajo pudo acelerar 
nuestra solicitud y ajustarnos a su horario 
cuando estaban en el área. Cada área del 
trabajo fue manejada por expertos. Cada 
vez que los hemos llamado, han hecho un 
trabajo excepcional. Desde la reserva hasta 
la programación y el trabajo real, ellos son 
profesionales, corteses y muy receptivos. ¡No 
podemos recomendarlos lo suficiente!”
El cliente felicita a los Arborists Brad Ward y Hank Obradovich

“¡El equipo de retiro de árboles de ArborCare 
fue amable y eficiente! Retiraron tres 
árboles de hoja perenne que tenían más de 
40 años. ¡Los dejaron caer perfectamente! 
Definitivamente recomendaré a ArborCare en 
el futuro. ¡Gracias por el trabajo bien hecho!”
Un cliente felicita a varios miembros del equipo 

Noticias de las Ramas
Felicitaciones enviadas a ArborCare, una división de  
Wright Tree Service of Canada. 

NUEVOS, EN  
MOVIMIENTO Y 
CERTIFICADOS

NUEVOS
GF
Simon Stowell

CERTIFICADOS 
Nuevos Certified Arborist®  
de la International Society  
of Arboriculture (ISA) 

Crew Leaders
Hayden Paige
Cameron Tufts

GF
Simon Stowell 

Nuevos Certified Master 
Arborist® 

Outside Sales
Corrine Winfield

Nuevo Certified Utility Tree Worker

Crew Leader
Cameron Tufts

WRIGHT TREE SERVICE DE CANADA

WTS se expande a Canadá
A finales de mayo, los miembros de nuestro equipo ejecutivo viajaron 
a Calgary, Alberta, para celebrar nuestra nueva asociación con 
ArborCare Tree Service y la transición a WTS. ¡El Chairman y CEO 
Scott Packard tuvo el honor de alzar la bandera de nuestra empresa en 
Canadá por primera vez! 

Los miembros del equipo directivo de WTS viajaron a Calgary para 
recorrer las instalaciones más nuevas de la empresa y celebrar una 
reunión trimestral en julio. En la foto, detrás del grupo, se encuentra el 
primer camión de WTS oficial en Canadá.
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“Me gustaría agradecer a Samantha y a todo el 
equipo de ArborCare en Calgary. Teníamos un 
árbol que era necesario sacar y una breve línea 
de tiempo para realizarlo. Sam me mantuvo 
informado y me brindó un excelente servicio 
durante todo el proceso. Desde darme una 
cotización rápida, ayudar a ver los equipos 
para sacar el árbol, hasta sugerencias para 
un nuevo árbol y asegurarme de que todo 
saliera bien. ¡Su servicio fue de primera! El 
equipo que derribó nuestro enorme árbol 
fue increíble: rápido, educado, ordenado y 
servicial. Los equipos que sacaron el tocón 
y que luego plantaron el nuevo árbol fueron 
como ángeles mágicos: no dejaron ningún 
tipo de desorden, el árbol se ve perfecto e 
hicieron un trabajo excelente. Servicio al 
cliente me brindó una buena comunicación 
sobre cuándo se haría nuestro trabajo, y Sam 
encabezó todo el trabajo. ¡Gracias a todos!  
Estamos muy contentos y, aunque ya éramos 
clientes de ArborCare desde hace mucho 
tiempo, seguiremos con ustedes y los vamos 
a recomendar a otras personas para que les 
confíen a su equipo el jardín, los árboles y 
todo trabajo que tengan. ¡Una experiencia 

increíble!”
Un cliente felicita a Outside 
Sales Samantha Richard y a 
varios miembros del equipo

“Fueron rápidos y 
muy profesionales. 
Hicieron un trabajo 
excelente y una vez que 
se realizó la limpieza, ni 
te darías cuente de que 
estuvieron aquí. Sin duda 
los recomendaría y el 
precio fue razonable por 
el trabajo que hicieron.”
Un cliente felicita a varios 
miembros del equipo

“Quedé muy satisfecho con todo el proceso. 
El representante que vino a ver el lugar fue 
rápido, eficiente y amable. Recibí la cotización 
el mismo día. La oficina llamó, me avisó 
cuándo el equipo estaría ahí y se presentaron 
como se esperaba. De nuevo; fueron educados, 
amables, eficientes, limpiaron bien y se 
preocuparon de no dañar nada. Recomendaría 
a ArborCare a cualquiera.”
Un cliente felicita a varios miembros del equipo

“¡Experiencia excelente! El equipo que vino 
estaba altamente calificado. Sacaron un gran 
álamo del patio trasero donde lo treparon 
y lo cortaron, muy impresionante de ver. 
Ofrecieron muchos otros servicios muy útiles y 
que no nadie más los incluía en su cotización. 
Fueron estimaciones muy profesionales.”
Un cliente felicita a varios miembros del equipo

“ArborCare respondió de inmediato a una 
emergencia que tuve hace un par de meses. 
El personal que atendió el teléfono fue muy 
amable y servicial. El personal que vino a mi 
casa fue amable. Estuvieron en mi casa dentro 
de una hora desde que había llamado. Estoy 
agradecido por su amabilidad y generosidad.”
Un cliente felicita a varios miembros del equipo

“ArborCare retiró un árbol por mí e hizo 
un trabajo excelente. Eficientes, limpiaron 
todo ellos mismos y fueron muy amables. 
Considerando cuán extremos son sus trabajos, 
creo que debemos apreciar el trabajo que 
hacen. ¡Gracias, ArborCare! Los recomendaré 
a mis familiares y amigos.”
Un cliente felicita a varios miembros del equipo

“Gracias ArborCare por hacer un trabajo 
profesional tan increíble de podar mi cinturón 
de refugio de álamo que lucía muy aterrador. 
Fue un proyecto grande y había que ensuciarse 
las manos, y Wayne y su equipo hicieron un 
trabajo fantástico. Los recomiendo y espero 
verlos en el otoño para un poco más de trabajo 
en el árbol.”
Un cliente felicita al Crew Leader Wayne Fleury y a varios 
miembros del equipo

“¡Solo quiero agradecerles por el maravilloso 
trabajo que todos hicieron en nuestros árboles! 
Se ve increíble, realmente abrió el patio y es 
mucho más seguro para los nietos.”
Un cliente felicita a varios miembros del equipo

Competencia de 
Escalada de Árboles
Wright Tree Service y ArborCare 
patrocinaron los eventos Masters’ Challenge 
y Aerial Rescue en la Competencia de 
Escalada de Árboles de ISA Prairie que 
tuvo lugar los días 24 y 25 de agosto en 
Lethbridge, Alberta. 

El Safety Manager Codie Anderson fue un 
miembro activo del equipo de preparación 
y un juez de los eventos durante los dos días 
de la competencia.

La Crew Leader Morgan Packman de los 
Nuevos se ubicó en el puesto diez, el Crew 
Leader Josh Moule en el puesto dieciocho y 
la Crew Leader Hayden Paige en el puesto 
22. Fueron entrenados y asesorados por 
el GF Chris Paterson. Morgan ganó “Top 
Rookie” por la competencia de escalada.


