
¿USTED PREFIERE LEER 
ESTA REVISTA EN 
ESPAÑOL? 

¡Está en nuestra página 
de Internet! Escanee el 
código QR con su teléfono 
inteligente o diríjase a 
www.wrighttree.com y 

haga clic en Newsletter.
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¡Qué Tal Invierno!

 Este folleto se llevó al centro comercial en 
Augusta, Georgia. ¡El folleto se colgó para 
agradecer a los equipos por su arduo trabajo 
durante la tormenta de hielo!

Puede que no parezca, pero a fines 
de enero, en Pensacola, Florida, se 
experimentaron bajas temperaturas que 
causaron una peligrosa tormenta de hielo, 
la primera que Pensacola y las áreas 
circundantes han visto en décadas. Los 
equipos de Wright Tree Service respondieron 
a numerosas interrupciones del servicio 
eléctrico causadas por la tormenta de hielo y 
fueron felicitados por su arduo trabajo y su 
dedicación para restaurar la electricidad en 
cuestión de días. 

¡Busque este icono para encontrar más 
historias sobre tormentas de invierno en el 

interior!

 (De izquierda a derecha) Groundman Gary 
Patton, Lead Foreman James Lesley, Foremen 
David Hunt y Dean Shelton, Groundman 
Jonathan Wells, Foreman Dennis Rushing, 
Groundman Ed Turner, Foreman Robert 
Holton, Groundmen Jesse Jones y Joseph 
Brockett, Foreman Mike Day, Groundman 
Robert Underwood, Trimmer John Miller, 
Groundman Drake Dean, Foreman Vince 
Scenna, Trimmer Bill Gulsby, Foreman Brian 
Wilson, General Foreman Brian Walker, y 
Foreman Billy Fitzsimmons
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Desde la copa del árbol
Por Will Nutter, President y COO

La seguridad es algo que verdaderamente ha 
empezado a evolucionar en los últimos años. 
No es una palabra de moda ni un cliché – la 
gente se está tomando este tema muy en 
serio. No hace mucho tiempo atrás la actitud 
de varios de nuestros clientes de servicios en 
cuanto a la seguridad era, “eso es problema 
de ustedes.”  Ese definitivamente no es el 

modelo con el que trabajamos actualmente cuando se trata de 
seguridad y nuestros clientes.

Tanto Wright Tree Service (WTS) como nuestros clientes 
jugamos un rol fundamental en este tema. Ambos medimos 
la seguridad; en los indicadores clave del desempeño (KPI) 
o el panel de control de nuestro cliente así como también 
internamente. A menudo es en el lenguaje de nuestros 
contratistas o de las condiciones especiales, o se destaca en las 
expectativas que comunicamos a nuestros clientes de que la 
seguridad es la más alta prioridad de todo trabajo. 

Tal como ocurre en la mayoría de los resultados exitosos, las 
operaciones seguras comienzan con una verdadera colaboración 
entre WTS y nuestros clientes. Establecemos puntos de 
referencia basados en estándares o datos históricos sobre los 
que ambos acordamos, y luego establecemos conjuntamente 
un curso a alcanzar o sobre el cual mejorar. Nos involucramos 
mutuamente en nuestros negocios para buscar mejoras, aprender 
de las experiencias de cada uno, y entender exactamente qué 
genera los números y comportamientos y cómo realizar ajustes 
en caso de ser necesario. Revisamos los incidentes de ambas 
partes con la esperanza de aprender algo que pueda evitar la 
próxima ocurrencia para cualquiera de nuestras compañías. 

En los últimos años, WTS y varios socios han reducido 
conjuntamente la gravedad y la cantidad de incidentes al estar 
dispuestos a identificar y adoptar medidas acerca de las cosas 
que estaban afectando la seguridad. Algunas de las cosas 
que hemos identificado incluyen la rotación de personal, la 
producción frente a la seguridad, la percepción de que WTS 
y gestión de servicios son los únicos interesados en lograr 
números positivos (no las personas que realizan el trabajo), y el 
verdadero costo de los incidentes para todos los involucrados. 

Así que la próxima vez que escuche la palabra seguridad 
o algo relacionado con la seguridad, piense adónde encaja 
en la sociedad y cómo puede mejorarla para su equipo, su 
compañía y su industria – y ser realmente un guardián de su 
hermano o hermana.

¡ENVÍE UNA SUGERENCIA DE SEGURIDAD!
La seguridad es nuestra prioridad número uno. Si tiene alguna 
sugerencia, elogio, inquietud o comentario general, envíelo a nuestro buzón 
de sugerencias de seguridad. Encuéntrelo en línea en 
www.wrighttree.com, o utilice su teléfono inteligente para 
abrir el código QR a la derecha. El código lo dirigirá al 
buzón de sugerencias de seguridad, lo que le permite 
enviar su sugerencia fácilmente desde su dispositivo móvil. 

NUEVOS, EN MOVIMIENTO  
Y CERTIFICADOS 
¡Felicitaciones a los siguientes empleados que fueron recientemente designados, ascendidos y certificados! 
 
NUEVOS
ffMarcos Barrios, General Foreman, Southeast Division
ffNicole Barth, Accounts Payable Lead, Oficina 
Corporativa
ff Laura Carroll, Accounting Manager, Oficina Corporativa
ffRomeo Correa, Project Manager, Lone Star Division
ffScott Dundee, General Foreman, North Division
ffAlison Funck, Payroll and Billing Specialist, Oficina 
Corporativa
ffSarah Kern, Payroll and Billing Specialist, Oficina 
Corporativa
ffAllison Knox, Payroll and Billing Specialist, Oficina 
Corporativa
ffRyan Manson, General Foreman, Southeast Division
ff Chuck Ritter, General Foreman, Wright Tree Service 
of the West
ff Jonathon Walker, General Foreman, Southeast 
Division 

CERTIFICADOS
Nuevos ISA Certified Arborists
ff  Christopher Lorenz, General Foreman,  
North Division
ff  Jason Scott, General Foreman, North Division 

Nuevo ISA Certified Tree Worker  
Climber Specialist
ff   Pedro Delgado, Trimmer,  
Lone Star Division 
 

Nuevo ISA Certified Arborist  
Utility Specialists 
ff  Jason Dorow, General Foreman,  
Minnkota Division
ff  Dave Horn, General Foreman,  
Minnkota Division
ff  Boyd Rasmussen, Project Manager,  
Minnkota Division

EN MOVIMIENTO
ffRandy Brown, General Foreman,  
Division 25
ff Chad Chaney, General Foreman,  
Division 25
ff Keith Christianson, General Foreman,  
Minnkota Division
ffSilverio Fernandez, General Foreman,  
Southwest Division
ff Jesus Fuentes, General Foreman,  
Southwest Division
ff Jeff Gilmore, Safety Supervisor,  
North Division
ffBilly Hashman, General Foreman,  
Division 25
ffNick Henderson, General Foreman,  
North Division
ff Curt Hirtzinger, General Foreman,  
Division 45
ff Krechun Jackson, General Foreman,  
Southeast Division
ff Justin Lawhorn, General Foreman,  
Division 25
ff Kyle Maupin, General Foreman,  
Central Division
ff James Taylor Osborne, General Foreman,  
Division 45
ff Jaime Reyna, Project Manager,  
Southwest Division
ffNick Risler, General Foreman,  
Minnkota Division
ffMartin Sandoval Jr., General Foreman,  
Lone Star Division
ff Jose Luis Serrano, General Foreman,  
Division 45
ff Erik Sveum, Safety Supervisor,  
Southeast Division y Division 45
ff John Walker, General Foreman,  
Southeast Division

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

NUESTRA 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. 
ffFAMILIAEs nuestra base; es 
quienes somos.
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Challenge Coins 
Mediante el programa Challenge Coin, el CEO, president, vice presidents 
of operations, y safety and risk managers reconocen a los empleados con 
monedas especiales cuando van más allá de las expectativas demostrando 
los valores de nuestra compañía. Los merecedores del reconocimiento desde 
octubre son: 

CEO COINS En honor a sus actos heroicos, los siguientes equipos de Wright 
Tree Service fueron galardonados con CEO coins. Estos miembros del equipo 
también recibieron los Premios de Tree Care Industry Association (TCIA). Consulte 
la página 5 para leer más. 

ffGeneral Foreman Scot Lay, Foreman Adam McClain, Trimmers Matthew 
Fox y James Miller, Division 45, y Groundman Lloyd Brinkley, North 
Division

ff Foreman Wyatt Parker, Division 45, Safety Supervisor Ben Isbell, y 
Trimmers Brian Smith y Garrhett Gretzinger, Minnkota Division 

ffGeneral Foreman Joey Williams y Work Planner David Tabor, Division 45

¿Ha Visto 
Nuestro Nuevo 
Video de 
Seguridad?
¡Nuestro nuevo video de 
seguridad“Seguridad:  
Nuestra Principal Prioridad”  
está ahora en el sitio web! 
Visítalo en www.wrighttree.com. 

ENFOQUE EN LAS HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN:  

Comités de Seguridad de la División
Por Chad Berlin, Safety Supervisor

La Southwest Division ha creado cuatro comités 
de seguridad que involucran a todos los grupos de 
trabajo en nuestra área de operaciones. El propósito 
de nuestros comités de seguridad es promover el 
objetivo de cero daños a todos los empleados a 
la vez que mejoran la cultura de la seguridad de 
Wright Tree Service. 

El comité está integrado por una persona 
del equipo de cada general foreman, y son 
seleccionados por sus compañeros en el campo a fin 
de representar sus inquietudes e ideas para hacer 
que las operaciones sean más seguras. Rotamos a 
los representantes periódicamente. Los comités se 
reúnen en persona una vez por mes; tenemos dos en 
Missouri y uno en Oklahoma y Texas. 

Durante el comité de seguridad:

• Revisamos el índice de incidentes de la compañía 
y el índice de incidentes de nuestra división, para 
comunicar cómo nos estamos desempeñando 
como grupo e individualmente 

• Analizamos los temas de seguridad o los 
problemas del campo 

• Si han ocurrido incidentes dentro de nuestra 
división, colaboramos para descubrir una 

solución que podamos comunicar a todos 
nuestros empleados

• Analizamos información de seguridad nueva o 
actualizada de la oficina corporativa o la oficina 
de la división

• Compartimos ideas o inquietudes para mejorar 
la comunicación y despertar conciencia sobre los 
peligros en el lugar de trabajo y en el hogar.

También tenemos una sesión llamada “Qué haría 
usted” donde un miembro del comité identifica 
con su grupo de trabajo dónde podría ocurrir un 
incidente en su área y cómo podrían mitigarlo. 

Cada lunes posterior a las reuniones, los 
miembros del comité hacen una interrupción en sus 
labores para analizar los aspectos destacados de la 
reunión en un esfuerzo por mejorar la comunicación 
y alcanzar nuestro objetivo de cero daños a la vez 
que mejoramos la cultura de seguridad. 

Personalmente, ¡me gustaría agradecer a 
todos los miembros del comité que han trabajado 
arduamente para comunicar el mensaje de 
seguridad de nuestra división y que han colaborado 
para hacer que el comité de seguridad sea un éxito!

Educación y Capacitación sobre Seguridad

SAFETY COINS
ffGeneral Foreman Ronnie Gibson, 
Division 25, por su persistencia 
y rapidez mental al llevar a un 
compañero de trabajo al hospital 
cuando sufrió un ataque cardíaco potencialmente fatal.

ff Foreman Juan Sanchez III, Southwest Division, por enviar 
una gran sugerencia de seguridad. 

ffGeneral Foreman Kevin Christenberry, Division 25, que 
ayudó a una señora mayor que se había caído, hasta que llegó 
el personal de emergencias.

ff Foreman Erik Herberg, Minnkota Division, que ayudó a 
un niño cuya lengua se había pegado a un poste de luz a 
temperaturas bajo cero. Consulte la página 20 para leer más.

ffGeneral Foreman David Trevino, Foreman Jose Diaz, 
y Trimmers David Trevino Jr. y Luis Rivera, Southwest 
Division, por ayudar a un hombre que había sufrido un ataque 
cardiaco y ponerse en contacto con los servicios de emergencia. 
Consulte la página 18 para leer más.

VICE PRESIDENT 
COINS
ffGeneral Foreman Gavin 
Thompson, Foreman Rivers 
Marshall, y Trimmers Jason 
Burr y Tyler Wood, Pacific 
Division, por su excelente trabajo 
en Eugene, Oregon. El equipo 
realizó un trabajo muy difícil y 
mantuvo excelentes prácticas 
de seguridad y comunicación en 
el equipo.
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Durante el Reto de Seguridad del Pavo de este 
año, se prestó especial atención a tres temas 
principales. El Risk Manager Rocky Palmer 
compartió un enfoque por semana: 

• Conviértase en un verdadero 
podador profesional

• Trabaje con los clientes de manera 
profesional

• Complete la capacitación 
especializada y la certificación

• Promueva las técnicas y los 
procesos adecuados respaldados 
por el American National 
Standards Institute (ANSI) 

• Recuerde que las lesiones por 
impactos son algunas de las lesiones 
más severas, pero también las que más se 
pueden evitar en nuestra industria. Cumpla 
las políticas y los procedimientos que se 
encuentran en vigencia.

• Tenga en cuenta que los incidentes 
relacionados con vehículos pueden 
ser trágicos y costosos. No exceda los 
límites de velocidad y tenga en cuenta las 
condiciones de las carreteras.

Los empleados de la oficina corporativa 
participaron en el reto este año, también, y 
el Division Manager Ken Venzke compartió 
algunos consejos con ellos:

• Estén atentos a los equipos 
agrícolas que se encuentran en el camino 
durante la temporada de cosecha de otoño

• Estén alerta a los venados,  
ya que se desplazan más durante la 
cosecha de otoño

• Los nuevos conductores 
adolescentes andan de un lado 
para otro en esta época del año. ¡Estén 
preparados para cruzarse con conductores 
que no conocen todas las normas!

Reto de  
Seguridad del Pavo

¡Felicitaciones 
a los 134 general foremen mencionados a continuación y a sus equipos por 
completar con éxito el reto de este año con cero incidentes. ¡Eso es casi el 90 por ciento 
de nuestros general foremen y sus equipos de trabajo! Estos equipos de trabajo han demostrado que 
con los procedimientos y la determinación de seguridad adecuados, pueden trabajar sin incidentes. 
Todos los miembros del personal de la oficina corporativa también completaron el reto exitosamente, 
con cero incidentes en el lugar de trabajo.

Un reconocimiento especial para Pacific Division, Wright Tree Service of the West, 
y Lone Star Division por completar el reto con cero incidentes descalificatorios en las divisiones. 
Felicitaciones al regional manager, a los division managers y supervisors, a los project managers y 
safety supervisors en estas divisiones por su liderazgo en la seguridad.

OFICINA CORPORATIVA Todos los empleados 

CENTRAL DIVISION Roderick Breakfield · Lance Even  
Roger Farley · Mitch Frye - Project Manager · Kevin Hough 
Jerry Hoyt · Chris Lenhardt · William J. McDowall III 
Adrian Oliver · Steve Olson · Aaron Swallow · Daniel Williams 
Thomas Wipf · Bill Wood 

NORTH DIVISION Rob Bellew - Project Manager · Jason 
Bryant · Cesar Bustos · Nick Ditta · Jeff Gilmore · Nick Henderson 
Gary Higgins · Bryon Honea · Ron Horn · Sam Hott · Scott Lay 
Chris Lorenz · Brett McCully · Don Parrish · Dale Pewitt · Jason  
Scott · Jason Smock · Dale Stout · Joe Wewer 

DIVISION 25 Eric Davidson · Michael Fisher 
Jayson Foreman · Ronnie Gibson · Clayton Gifford · Mark Pitt 
Angel Rodriguez

MOUNTAIN STATES DIVISION Glen Crabtree 
Jaime Flores Rocha

PACIFIC DIVISION · Rick Bonifas - Division Manager 
Shane Tennison · Gavin Thompson · Shawn Woody  

WRIGHT TREE SERVICE OF THE WEST  
Rick Bonifas - Division Manager · BJ Forsythe - Project Manager 
Jeramie Socey · Robert Spitler · Aaron Still

SOUTHEAST DIVISION Anthony Brown · David Mullins  
Joe Singley · Erik Sveum 

DIVISION 45 Ever Acosta · Matt Allen · James Bannister 
Ken Carman · Brandon Dillon · Chad Fox · Cesar Garcia · Ben Harper 
Pedro Hernandez · Robert Kirby - Project Manager · Cory Kobernick - 

Division Supervisor · Todd Mills (AGF) · Fred Parker 
Anel Rivera · Doug Royal · Jose Serrano Hernandez · Dan L. Smith - 
Project Manager · Terry Southerland · Joey Williams 

SOUTHWEST DIVISION Thomas Acker · Favian Aguilar 
Nick Antonini · Rogelio Arredondo Jr. · Michael Blain · Larry Bryant 
Sie Camacho · Stephen Clements · Arthur Colbert · Rafael Garcia 
Jesus Garza · Dusten Hall · Jose Felix Hernandez · Juan Martinez 
Scott Ogden · Wayne Pinkly · Alejandro Reyes · Jaime A. Reyna 
Jeremy Shrum · Rocky Soliz · David Trevino · J. Santos Valazquez 
Jason Yelton · Eloy Zapata 

LONE STAR DIVISION Santos Aguilera · Fidel Alvarez 
Raul Alvarez · Tim Bingaman - Division Manager · Mike Clark 
Kenneth Collins · Juan Gonzalez - Project Manager · Joel Guitz 
Carlos Hernandez · Imber Hernandez · Reymundo Hernandez 
Walmer Hernandez · Jose Hernandez · Milton Ventura - Project 
Manager · Benito Huerta · Billy Jackson · Jerry Ledet - Division 
Supervisor · Jorge Lopez · Jose Lopez · John Chad McMillon 
Antonio Morales · Riley O’Quinn · Donaldo Ortega · Jesus Ortiz 
Thomas Plummer · Rigoberto Reveles · Gustavo Rodriguez 
Oscar Rodriguez · Oscar Salmeron · Martin Sandoval · Ross Self 
Jose A. Suarez · Rudis Ventura · Tim Wright - Project Manager 

MINNKOTA DIVISION James Bock · Marty Campbell 
Fran Cherek · Herb Coy · Jason Dorow · Jim Engelke · Wayne Fancher 
Jeff Harris · Michael Harris · Dan Hawker · David Horn 
Bob Lien - Project Manager · Brad Moreland · Boyd Rasmussen - 
Project Manager · Scott Schweisthal · Bill Schumal · Brad Shearer 
Joseph Taylor
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OFICINA 
CORPORATIVA
“Vickie siempre ha realizado la 
facturación de manera precisa y 
oportuna. Cuando Vickie no se 
encuentra en la oficina, Bonnie se 
encarga de ello y nunca pierde el 
ritmo.  ¡Gracias por el oportuno 
envío de las facturas!”

Un cliente de OPPD felicita a la Payroll and Billing 
Specialist Vickie Mangold y a la Assistant Payroll 
and Billing Supervisor Bonnie Strom 
 

CENTRAL 
DIVISION
“Agradezco el excelente trabajo 
que realizaron sus empleados. 
Fueron profesionales, muy 
amables y muy dedicados a su 
trabajo.” 

Un residente de Bellevue, Nebraska, reconoce los 
méritos del General Foreman Bill McDowall, el 
Foreman Adan Mejia, y los Trimmers Dustin Baker, 
Andrew Gomez y Kevin McDowall

“¡Las personas como Pedro nos 
alegran el día!”

Un residente de Bellevue, Nebraska, un residente 
felicita al Foreman Pedro Cepeda (General 
Foreman Bill McDowall)

“El Foreman Corey Wilson 
fue muy agradable y servicial 
y alivió mis inquietudes al 
instante. Significa mucho 
para mí tener una explicación 
detallada de lo que se está 
realizando, además fue cortez – 
que parece inusual estos días.” 

Un cliente de Kansas City Power & Light (KCPL) 
en Prairie Village, Kansas. Otros miembros del 
equipo involucrados incluyen al General Foreman 
Ray Wolken, al Project Manager Mitch Frye, al 
Trimmer Roger Farley, y al Groundman Lance 
Jones.

“La primera vez que vino el 
equipo, me presentaron a todos 
los integrantes. El General 
Foreman Tommy Pearson 
se apartó de su camino para 
asegurarse de que todo estuviera 
preparado en el área y supe que 
ocasionarían la menor cantidad 
de ruido a nuestro edificio (un 
negocio). El equipo fue servicial 
y dejó el sitio en perfectas 
condiciones. Tienen un grupo de 
profesionales en ese equipo.”

Un cliente de KCPL. Otros miembros del equipo 
involucrados incluyen al Foreman Ruben 
Saldana Adame, al Trimmer Pedro Saavedra y al 
Groundman Robert Rose. 

“Me alegra el corazón saber que 
aún tenemos gente que se toma el 
tiempo de investigar algo que no 
se ve bien.”

Un residente de Carbondale, Kansas. Ella perdió 
su billetera, y el Foreman Bruce Fuchs se la 
devolvió. 

“Felicidades para ellos. Fueron 
muy profesionales.” 

Un cliente en Topeka, Kansas, felicita a 
los Foremen Alejandro Lopez y Ramiro 
Cervantes, a los Trimmers Martin Perez, 
Gonzalo Perez y Margarito Cervantes, y al 
Groundman Dustin Eakes

“Quiero expresarles mi gratitud. 
Limpiaron muy bien y fueron  
más allá.”

Un cliente de Omaha Public Power District 
(OPPD) impresionado por el General Foreman 
Bill McDowall, los Foremen Omar Bernal, Jose 
Martinez y Luke Miller, y los Trimmers Brandon 
Baker, Luis Hernandez, Tyler McGinnis, Jeff 
Pintore, e Ismael Rivera

NORTH 
DIVISION
“Esta carta es para expresar mi 
gratitud por el profesionalismo, la 
cortesía y la destacada asistencia 
que se mostró por los servicios 
recibidos.” 

Un cliente de Ameren impresionado por el 
General Foreman Scot Lay, el Foreman Ricky 
Schell, el Trimmer Mike Lewis y el Groundman Kyle 
Richardson

Noticias de las Ramas
CENTRAL DIVISION

“El equipo fue maravilloso. Nos comunicaron 
todo lo que estaban haciendo y fueron 
absolutamente respetuosos y profesionales. 
No tenemos palabras para expresar la gran 
impresión que nos dejaron. ¡Hicieron un 
trabajo de primera clase!” 
Un cliente de Ameren felicita al General Foreman Cesar Bustos, al Foreman Manuel Ybarra, y a los 
Groundmen Zachary Swan y Camerino Rodriguez 

NORTH DIVISION 

Trabajo por la 
Tormenta 
Los equipos de trabajo en Pekin, 
Illinois, en el área de Ameren 
trabajaron largas y duras horas en 
noviembre después de que un gran 
tornado arrasara la ciudad, desatando 
fuertes vientos que arrancaron árboles 
de raíz. Los miembros del equipo 
involucrados en la restauración del 
área incluyen al General Foreman 
Dale Stout, a los Foremen Dustin 
Hardin, Mark Jones, Tim Monn, Paul 
Parziale y Jared Teegarden, y a los 
Trimmers Ryan Buley, Nathen Johnson, 
Eric Maney, Jeremy Nixon, Kyle Nixon 
y Sean Tracy.

CENTRAL DIVISION 

En las noticias
En marzo, el Project Manager 
Travis Platt y el Division Manager 
Greg Williams fueron distinguidos 
en un artículo de Utility Products, 
“A Helpful Solution to Trimming 
Trees Along Utility Line Rights of 
Way” (Una solución útil para podar 
árboles a lo largo de la servidumbre 
de paso de la línea eléctrica.) El 
artículo describe el equipo nuevo y 
eficiente que usa la Central Division: 
una nueva podadora compacta, la 
VMLogix Kwik-Trim. “Las Kwik-Trims 
definitivamente nos hacen más 
competitivos,” dijo Platt. “Podemos 
movernos mucho más rápido que los 
otros contratistas que aún usan la 
manera tradicional de trepar.”

Paul Parziale y Eric Maney limpiaron los restos 
de árboles alrededor de los postes después de que el 
tornado azotó el lugar.
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NORTH DIVISION, 
CONTINUACIÓN

“Wright Tree Service suele estar 
en nuestro vecindario, y soy 
optimista de que una compañía 
con su reputación nos cuidará y 
cuidará muy bien a los árboles  
que son una parte esencial de 
nuestras vidas.”

Un cliente de Springfield City Utilities

“Los muchachos que vinieron 
fueron respetuosos, corteses y 
eficientes.” 

Un residente en Ameren felicita al General 
Foreman Scot Lay, al Foreman Sarhank Ali, y a los 
Groundmen Dominic Lumetta y Dan Pitchford 

DIVISION 25
“El Foreman Mariano Cruz y su 
equipo trabajaron conmigo para 
abordar todas mis inquietudes, 
e hicieron su trabajo de manera 
experta y cuidadosa.”

Un cliente de AEP. Otras personas involucradas 
incluyen al Foreman Dennis Vanwormer y a los 
Trimmers John Cheeseman, Nathan Cheeseman y 
Matt Paletis. 

MOUNTAIN 
STATES 
DIVISION
“Mis padres tenían una rama de 
un árbol colgando de una línea 
eléctrica en su patio, y el equipo 
hizo un gran trabajo con ello.  
También ayudaron a despejar 
varias ramas dañadas. “Agradezco 
la amabilidad que mostró su 
equipo.”

Un cliente de Black Hills Power felicita al Foreman 
Jeremiah Wildeboer y a los Trimmers Levi Munns y 
Jason Osborn (General Foreman Glen Crabtree)

“Quiero ofrecer mi 
agradecimiento personal a todos y 
cada uno de ustedes por el enorme 
esfuerzo y dedicación durante 
uno de los mayores esfuerzos 
de restauración después de una 
tormenta en nuestra historia. ¡La 
cooperación, la dedicación, la 
creatividad y la perseverancia 
demostrada por todos ustedes fue 
poco menos que increíble!”

El CEO de Black Hills Corporation David Emery 
compartiendo su agradecimiento con los 
miembros del equipo involucrados en el trabajo 
de restauración durante una tormenta de 
octubre llamada “Atlas Hammer.” Los miembros 
del equipo incluyen al General Foreman Glen 
Crabtree, al Trainer Joshua Wildeboer, al Job 
Planner Jeremy McBride, a los Foremen Ben 
Beebe, Josiah Decker, Nathan Erickson, Cody 
Petersen, Dewayne Pfau, Tanton Rosencranz, 
Scott Schreiter, Dale Silbernagel y Paul Stabile, 
a los Trimmers Ben Baker, Colt Cookson, John 
Gullickson, Les Lyle, Chuck Moad, Levi Munns, Tim 
Nutley, Jason Osborn, Eric Roesler y Jeremy Tarr, 
y a los Groundmen Hector Juarez, Chad Schwenn, 
MacGregor Walker y Jordan Wilson.

PACIFIC 
DIVISION
 
Fotos de una tormenta de nieve de febrero en 
Eugene, Oregon
1. El Trimmer Tyson Ludwig trabajando en 
un cedro de 80 pies. 2. Los Foremen Kyle 
Richardson y Josh O’Conner, el Journeyman 
Tyler Wood y el Trimmer Luke Zieman 
trabajando en un peligroso arce plateado que 
fue destruido por la tormenta. 3. Los Foremen 
Kyle Richardson y Tyler Wood trabajando en 
una hilera de olmos. 4. Los Foremen Ryan 
Hansey y Kyle Richardson, y los Journeymen 
Josh Larson y Tyler Wood trabajando junto 
a una grúa de 80 toneladas para retirar de 
manera segura un gran tramo de un sauce 
de una línea secundaria y de un edificio de 
apartamentos. 5. El Foreman Ryan Hansey y 
el Journeyman Josh Larson retirando grandes 
copas de sicómoro de un alimentador. 6. El 
Foreman Gary Jones, el Apprentice David 
Austin, y el Trimmer Chris Marlowe en Toutle, 
Washington 7. El Foreman Sione Ngauamo 
quitando un peligroso abeto en Vancouver, 
Washington 

3

1

2

NORTH DIVISION 

¡Feliz 
Jubilación!
El Safety Supervisor Marty Pingel se 
jubila de Wright Tree Service después 
de 13 años como safety supervisor, 
y 29 años como general foreman, 
foreman y trimmer. Marty fue 
reconocido por su servicio en Wright 
Service Corp. Banquete Anual de 
Entrega de Premios de Ameren. ¡Los 
empleados de la Division 20 también 
le prepararon una barbacoa!

DIVISION 25

Buen 
Samaritano
El General Foreman Kevin 
Christenberry estaba trabajando 
con su equipo en Springfield, Ohio, 
el 17 de marzo cuando oyó un 
grito débil que provenía de la parte 
trasera de una casa residencial. 
El ruido aumentaba a medida que 
Kevin se acercaba, hasta que divisó 
a una señora mayor que yacía en un 
área lodosa en la tierra. Saltó en su 
ayuda, y ella le dijo que había estado 
atascada durante casi una hora. La 
señora también le dijo que había 
estado presionando su collar de alerta 
médica, pero parecía no funcionar. 
Poco tiempo después, Kevin escuchó 
las primeras sirenas de los servicios 
de emergencia, así que mantuvo a la 
señora cómoda hasta que llegaron. 
¡Gran trabajo, Kevin!

“El papel de Marty fue 
decisivo al volver a 
poner en marcha la 
Division 45 a principio 
del 2000. También ayudó 
a capacitar a cientos de 
empleados en Indiana, 
Michigan y Kentucky. 
¡Todos lo querían! Gracias, 
Marty, por generar un 
gran impacto en nuestra 
compañía. Eres una 
persona extraordinaria.” 

–Scott Packard 

4

El Safety Manager Tom Dyson (izquierda) 
de Ameren Corporate Safety le ofreció un 
reconocimiento a Marty por sus destacados 
esfuerzos durante sus 10 años de trabajo con 
Ameren. 

Empleados de la Division 20 y Marty

Marty Pingel y Scott 
Packard

5
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“Gavin realmente hizo un buen 
trabajo para adaptarse a nuestros 
horarios.  Su camión ya estaba 
aquí antes de encontrarnos y 
ellos trabajaron rápidamente. 
Comprendieron de inmediato 
la naturaleza del trabajo, 
identificando fácilmente las ramas 
en las que se debía trabajar. Jason 
y Kyle brindaron seguridad en el 
área, y comunicaron claramente 
qué harían. Jason realizó un 
esfuerzo extra para realizar el 
corte adecuado. Esta calidad 
de trabajo va más allá de lo 
que la mayoría de la gente está 
acostumbrada, y realmente lo 
agradezco.”

Un ISA Certified Arborist de Sperry Tree Care 
escribe para agradecer al General Foreman Gavin 
Thompson, al Foreman Kyle Richardson, y al 
Trimmer Jason Burr. 

“Fueron muy profesionales e 
hicieron un maravilloso trabajo en 
una extracción en nuestro patio.”

Un cliente de Eugene Water and Electric Board 
(EWEB) felicita al Foreman Joe Bickel y al 
Trimmer Zack Pittenger (General Foreman Gavin 
Thompson)

“¡Gracias por un trabajo bien 
hecho! ¡Agradezco el servicio 
que brindaron y quiero hacer 
un agradecimiento público al 
departamento por ayudar a 
mantener las líneas despejadas 
y reducir las interrupciones del 
servicio eléctrico!”

Un cliente de EWEB llama para felicitar a todos 
los equipos que trabajaron durante la tormenta 
de hielo 

“Wright Tree Service ha probado 
ser un excelente complemento. 
Wright ha estado allí para cumplir 
y superar nuestras expectativas. 
¡Trabajan de manera segura, 
respetan a nuestros clientes y 
mantienen un profesionalismo que 
cualquier persona valoraría!

Clark Public Utilities felicita al Division Manager 
Rick Bonifas, al General Foreman Shawn Woody, 
a los Foremen Scott Barnes, Alan Doney, Dennis 
Erspamer, Paea Ngaumo y Sione Ngaumo, y a 
los Trimmers Bill Chambers, John Eisman, Adam 
Haagen, Lars Kysar, Ryan Lande, Brian Schmaltz y 
Jayson Setera

WRIGHT TREE 
SERVICE OF THE 
WEST
“¡Chris y Curtis hicieron un 
trabajo increíble! Fueron 
profesionales y eficientes.”

Un cliente de Pacific Gas & Electric (PG&E) felicita 
al Foreman Curtis Rogers y al Climber Clint Woods 
(General Foreman Jeramie Socey)

SOUTHEAST 
DIVISION
“Mike y Vince vinieron e hicieron 
un excelente trabajo. ¡Fueron muy 
amables y profesionales!”

Un cliente de Gulf Power en Pensacola, Florida, 
felicita a los Foremen Mike Day y Vince Scenna

“Todos los equipos de Wright 
Tree con los que he estado en 
contacto fueron profesionales 
y corteses. El Foreman Jeff 
Wallace fue más allá para 
asegurarse de que estuviéramos 
satisfechos.”

Un cliente de Clay Electric Cooperative

“El General Foreman John 
Walker se tomó un tiempo para 
ayudar a mi familia durante una 
emergencia vehicular. Estábamos 
varados porque se nos había 
acabado la batería, y John 
nos ayudó a encender nuestro 
vehículo.  ¡Gracias!”

Un cliente de Clay Electric Cooperative

“Agradezco el excelente trabajo 
que todos realizaron durante la 
limpieza después de la tormenta.  
Se produjo un gran daño en el 
sistema de EPB y 27,000 clientes 
se quedaron sin electricidad a 
causa de los miles de árboles y 
ramas caídos. La electricidad 
se restauró en tres días. ¡Eso 
no habría sido posible sin el 
profesionalismo y el trabajo arduo 
de cada uno de ustedes y su 
equipo día y noche!” 

George Morgan, Manager of Vegetation, EPB

DIVISION 45
“Quiero ofrecerles un 
agradecimiento sincero 
por viajar a Michigan a 
ayudar a mis amigos y 
familiares en Lansing 
durante su interrupción 
del servicio eléctrico. 
¡Se los agradezco 
inmensamente!”
Un cliente en Sanford, Michigan

“¡Gracias por venir a Michigan! 
Muchos de mis parientes y 
amigos se beneficiaron de su 
servicio y sacrificio durante los 
días festivos.”

Un cliente en Dimondale, Michigan 

“¡Gracias por la manera 
respetuosa en que tratan a la 
gente. He estado en contacto con 
muchos empleados y todos fueron 
estupendos.”

Un cliente en Lansing, Michigan

“Les escribo para felicitarlos por 
la manera en que sus empleados 
me trataron y por su habilidad con 
los árboles. Fueron muy corteses y 
excelentes oyentes.”

Un dueño en la propiedad de LG&E-KU elogia al 
Foreman Fidel Sanchez y a los Trimmers Nicolas 
Carreno, Miguel Carreno y Marcos Juarez (General 
Foreman Cesar Garcia)

PACIFIC DIVISION

Triple Enlace
Chris Marlowe quita un árbol dañado 
por una tormenta fuera de una línea 
de transmisión. Esta foto fue tomada 
en Cowlitz Public Utilities District en 
Washington. 

MOUNTAIN STATES DIVISION

En las noticias
El Foreman Jeremiah Wildebore fue 
citado en un artículo, “Rapid City 
Adapts to Record Breaking Cold,” 
(Rapid City se Adapta a una Ola de 
Frío Récord) publicado en el Rapid City 
Journal el 7 de diciembre. 7. 

“El viernes fue un ‘día de medias 
extra,’ según Jeremiah Wildebore, 
foreman de Wright Tree Service, 
mientras se preparaba para cortar 
ramas de árboles en 38th Street. Si 
su camión arranca, los empleados de 
Wright saben que podrán trabajar, 
dijo. Una vez que el camión arranque, 
el truco es mantenerlo funcionando 
para evitar que el sistema hidráulico 
del elevador aéreo se congele.”

7
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DIVISION 45

En las noticias
Un artículo del General Foreman Earl 
Simmons fue publicado en la edición de 
noviembre/diciembre de Utility Arborist 
Newsline. El artículo de Simmons, 
“Working Emerald Ash Borer Trees 
Safely: Educate, Assess, Blueprint,” 
(Trabajar sobre el Barrenador 
Esmeralda del Fresno de Manera 
Segura: Educar, Evaluar, Planificar 
un Proyecto) analizó los peligros del 
barrenador esmeralda del fresno y las 
mejores maneras de educar y planificar 
cómo tratarlo. 

SOUTHWEST DIVISION
 
El 20 de marzo, el Foreman 
Jose Diaz y los Trimmers David 
Trevino Jr. y Luis Rivera estaban 
terminando un trabajo cuando 
Jose vio que una persona se 
desplomó en un patio cercano, 
se sentó, y luego se recostó. 
El equipo corrió hasta donde 
estaba el hombre para ver si se 
encontraba bien, y aunque no 
podía responder, observaron 
que estaba respirando. David Jr. 
registró el patio y llamó a la puerta abierta de la casa del residente para 
ver si había alguien allí, pero no recibió respuesta. En ese momento, el 
hombre empezó a tener dificultad para respirar, así que David Jr. llamó 
al 911. Luego notificó a su general foreman, David Trevino Sr., mientras 
Luis corrió a hacerles señas a los servicios de emergencia. 
   Cuando David Sr. llegó, le indicó al equipo que volviera a revisar si 
había alguien dentro de la casa. La madre del hombre respondió a la 
segunda llamada y le dio permiso a David Jr. para que comience la RCP. 
Él practicó la RCP hasta que llegaron los servicios de emergencia y 
llevaron al hombre al hospital. Más tarde un paramédico puso al tanto 
a los equipos de que el hombre estaba respirando por sí mismo, pero la 
señora llamó a la oficina corporativa un par de semanas después para 
contarnos que su hijo había fallecido.

Un cliente de AEP Texas

“Quiero aprovechar un momento para reconocer a su equipo de trabajo 
por el destacado profesionalismo que demostró durante la tormenta 
de hielo en Antlers, Oklahoma, del 6 al 9 de diciembre. Los equipos de 
trabajo de Rafael Garcia y Tom Akern fueron de suma importancia al 
despejar los caminos y quitar los árboles de las líneas eléctricas.  Fue 
un gran honor trabajar junto a estos grandes trabajadores, que estaban 
haciendo lo necesario para realizar el trabajo de manera segura y 
eficiente. Además, quiero agradecer especialmente al Safety Supervisor 
Chad Berlin: ¡No sé qué habría hecho sin su ayuda!”

Cassandra Kuennen Consulting Utility Forester de CN Utility Consulting, “asombrada” por el servicio del 
General Foreman Rafael Garcia y los equipos de Tom Acker. El equipo de Tom Acker incluyó a los Foremen 
Chuck Bradley, Steve Ebsen, Michael Goodwin, Robert Page y Damon Richard, y a los Trimmers Cody 
Morgan y David Young. El equipo de trabajo de Rafael Garcia incluyó a los Foremen Moris Fuentes, Martin 
Maldonado, Elmer Salinas, Brian Switzer, Juan Sanchez III y Leonel Velasquez, y a los Trimmers Manuel 
Camacho, Nathan McClellan, Pedro Salcido y Gilbert Valdez Sr. 

DIVISION 45, CONTINUACIÓN

“Hoy en día, muchas personas 
no solo olvidan ser profesionales, 
sino también tener compasión 
por otras personas.  Quisiera 
agradecerles por ayudarnos a 
mover las astillas de madera y 
hacer un buen trabajo en nuestros 
árboles.”

Un cliente en Jackson, Michigan, elogia al 
Foreman Shawn Parker y al Trimmer Gilbert Miller

“¡El Foreman Marcelo Ventura 
realmente hizo un buen trabajo! 
Fue profesional y fue agradable 
hablar con él. ¡Gracias!”

Un cliente en Smithville, Kentucky

“Tenía muchos buenos informes 
en materia de ética laboral, 
y los equipos atendieron las 
necesidades de los equipos 
de la línea de IPL. El Project 
Manager Dan Smith y el Division 
Manager John Church hicieron un 
excelente trabajo en la mañana 
de interrupción de labores 
dedicada a la seguridad, que no 
dio lugar a accidentes. Esto fue 
extraordinario.”

Un cliente de IPL. 

“Gracias a todos los que vinieron 
y ayudaron en Lansing y las áreas 
circundantes. En las condiciones 
frías, prolongadas y deplorables de 
la tormenta de hielo y nieve, Dios 
los bendiga a todos.”

Un residente de Grand Ledge, Michigan

“¡Hicieron un gran trabajo al sacar 
el árbol y limpiar todo!” 

Un cliente en la propiedad de LG&E-KU reconoce 
los méritos del General Foreman Cesar Garcia y su 
equipo, el Foreman Mauricio Gutierrez Alvarado y 
los Trimmers Mario Cordova, Mario Antunez Varela 
y Salvador Villa

“¡Hicieron un buen trabajo! 
Los muchachos respetaron mi 
propiedad, les agradezco su 
servicio. Espero que vuelvan otra 
vez.”

Un cliente de Blue Grass Energy felicita al Work 
Planner David Tabor y al General Foreman Joey 
Williams

“El equipo acomodó y colocó la 
madera donde yo quería. Hicieron 
un gran trabajo y fueron muy 
pacientes.”

Un cliente en LG&E felicita al Foreman Fidel 
Sanchez (General Foreman Cesar Garcia)

“Todos fueron muy 
amables. David incluso 
pasó más tarde para saber 
cómo estaba mi hijo, y 
realmente lo agradezco. 
Quería agradecerles por la 
manera amorosa en que 
me ayudaron a atravesar 
esta situación,” dijo ella.

DIVISION 45

Lighting on  
the Lawn
Wright Tree Service volvió a patrocinar 
el evento anual de Ashland, “Lighting 
on the Lawn.” Este evento se realiza en 
el hito histórico nacional de Henry Clay 
Estate en Lexington, Kentucky El equipo 
de trabajo ayudó a reemplazar las 
luces para hacer que su picea de 100 
pies cobre vida. Gracias al Foreman 
Marcelo Ventura Hernandez, y a los 
Trimmers Armando Bobailla y Carlos 
Rodriguez. El general foreman del 
equipo de trabajo es Ever Acosta y el 
division supervisor es Cory Kobernick.

Walter Rodriguez trabajando en la 
tormenta de hielo de Michigan
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LONE STAR 

¡La Seguridad 
es Primero!
El General Foreman Jesus Ortiz 
observó al dueño de una casa cerca 
de su lugar de trabajo en el área 
de Kennedale, Texas, que estaba 
podando árboles. El dueño de la casa 
estaba usando un elevador aéreo sin 
aislamiento y estaba a menos de un 
pie de la línea primaria de 7.2kV. 
Jesus rápidamente llamó a su project 
manager, Juan Gonzalez, para 
notificarle de esta peligrosa situación. 
Juan llegó unos minutos después y 
observó que el dueño de la casa 
estaba a tres pulgadas de la línea 
primaria. Le hizo señas para que baje. 
El dueño de la casa ignoraba que las 
líneas estaban conectadas, así que 
Juan le explicó la peligrosa situación. 
Se contactó al Forester Jeff Quinters 
de Oncor System y se autorizó a los 
equipos a podar el árbol del dueño 
de la casa para que no esté cerca de 
la línea eléctrica, dado que estaba en 
el mismo alimentador. El dueño de la 
casa agradeció mucho las acciones 
de Juan y Jesus para evitar un posible 
incidente fatal. 

Varios miembros del equipo 
de trabajo fueron felicitados 
por los clientes de AEP 
Texas. Los miembros del 
equipo de trabajo que 
merecen el reconocimiento 
incluyen a los Foremen 
Johnny Hargrove, Jaime 
Reyna Sr., Alfredo Rodriguez 
y Ruben Rodriguez, y a los 
Trimmers Luciano Gonzales, 
Evencio Macario, Sanos 
Reyna y Eduardo Vela. 
Todos los miembros del 
equipo de trabajo están bajo 
la dirección del General 
Foreman Jaime Reyna.

“Agradezco lo limpia que dejaron 
mi propiedad Jaime, Luciano, 
Santos, Ruben y Johnny después 
de realizar el trabajo.”

“Me encantó la manera en que 
Johnny y Luciano dejaron mis 
árboles y que después limpiaron 
muy bien.”

“Fueron muy profesionales y 
limpiaron bien. “¡Un trabajo bien 
hecho por el equipo de trabajo!”

“¡Johnny y Luciano fueron 
muy profesionales, corteses y 
limpiaron muy bien!”

“¡Johnny y Ruben fueron 
muy profesionales cuando se 
acercaron a nosotros en el lugar 
de trabajo!”

“Alfredo y Eduardo hicieron un 
trabajo increíble y fueron muy 
profesionales.”

“Luciano, Johnny y Ruben fueron 
muy cuidadosos con mis plantas 
y el sistema de aspersión. Me 
encantaron los resultados finales 
cuando terminaron su trabajo.”

“Hicieron un trabajo maravilloso 
cuando cortaron la HILERA. 
Fueron muy profesionales.”

 Una tormenta de hielo arrasó el 
área de Hugo, Texas, a mediados 
de diciembre, lo que causó un 
llamado por tormenta para varios 
equipos de Wright Tree Service. 
Los equipos de trabajo que se 
merecen un reconocimiento por 
su “impecable labor” por trabajar 
durante la tormenta de hielo 
incluyen (de izquierda a derecha) 
a: Los Trimmers Gilbert Valdez Sr. 
y Nathan McClellan, los Foremen 
Leonel Velasquez, Martin 
Maldonado y Elmer Salinas, los 
Trimmers Pedro Salcido y Manuel 
Camacho, los Foremen Brian 
Switzer, Moris Fuentes y Juan 
Sanchez III, y el General Foreman 
Rafael Garcia.
“¡Wright Tree Service es 
una gran compañía! El 
Foreman Jose Flores Tamez 
hizo un gran trabajo!”
Un cliente de AEP felicita al General Foreman 
Silverio Fernandez y a los equipos de Roy 
Arredondo, especialmente a Jose

“Estamos contentos con el trabajo 
realizado. Realizaron la poda 
adecuadamente, no dejaron 
ramas, y trataron al vecindario 
con respeto. El equipo también 
mostró profesionalismo.”

Un cliente de Austin Energy felicita al General 
Foreman Eloy Zapata, al Work Planner Domingo 
Robledo, al Foreman Ivan Reyes, y a los Trimmers 
Reynaldo Conejo-Pizano y Silverio Perez por el 
excelente trabajo realizado 

LONE STAR 
DIVISION
“Fueron muy claros al describir 
el trabajo requerido y cómo se 
realizaría. Fueron muy corteses 
y conscientes de nuestro deseo 
de estar presentes durante el 
proceso. Cuando el trabajo 
se terminó, la limpieza dejó 
el área de trabajo en buenas 
condiciones.”

Un cliente de Oncor felicita al General 
Foreman Donaldo Ortega y su equipo, al 
Foreman Alvaro Mejia, y a los Trimmers Angel 
Martinez, Joshua Cantu y Alan Ayala

“¡Todos hicieron un excelente 
trabajo! Además, Freddy y John 
fueron muy profesionales.”

Un cliente en la propiedad de AEP felicita al 
equipo de trabajo del General Foreman Jaime 
Reyna, al Foreman Alfredo Rodriguez y al Work 
Planner Juan (John) Gonzales

“En nombre de todos 
nosotros, quiero 
expresar mi gratitud 
a todos los empleados 
que trabajaron 
incansablemente en 
nuestro nombre en la 
tormenta de hielo de 
diciembre.” Después de 
estar sin electricidad 
durante tres días, 
no puedo decirles la 
alegría que tuve al ver 
los equipos de trabajo 
de Wright.”
Un cliente de Oncor

SOUTHWEST DIVISION

En las Noticias
El Trimmer Pedro Salinas-Martinez fue 
destacado en un periódico local de 
Austin cuando una tormenta azotó la 
zona central de Texas el 7 de abril. 
La tormenta causó varios cables de 
electricidad 
caídos e 
interrupciones 
del servicio 
eléctrico 
para 12,000 
personas. f

Paris/Sulphur Springs, área 
de Texas,  

diciembre de 2013 
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MINNKOTA DIVISION
“Los trabajadores prestaron gran atención 
a la seguridad incluso vinieron a mi puerta 
a pedirme que mueva mi vehículo, ya que 
había una pequeña posibilidad de que 
resultada dañado. Fueron muy amables, 
y el trabajo de limpieza fue excelente. Se 
merecen un ‘¡bravo!’ por su trabajo.”
Un cliente de Xcel Energy felicita a los Foremen Marc Doopler y Mark Frank, y al Journeyman Jed 
Schweisthal (General Foreman Scott Schweisthal) 

“El Job Planner Ryan Johnson 
realmente me impresionó 
con su conocimiento y su 
profesionalismo al tratar con los 
clientes. Es evidente que Ryan 
tiene habilidades en la interacción 
con los clientes y representa 
a Wright Tree Service de una 
manera muy positiva. Es el tipo 
de profesional que todo equipo 
necesita.”

Un supervisor de un parque en el Condado de 
Anoka en Andover, Minnesota

“Realizaron un gran trabajo 
al podar el nogal que les pedí. 
¡Agradezco su arduo trabajo!”

Un cliente de Rochester Public Utilities felicita 
al General Foreman Jeff Harris, al Foreman Jeff 
Born, y al Trimmer Brian Albers 

“Sus equipos trabajaron sobre 
nuestros árboles alrededor 
de las líneas de alto voltaje. 
Hicieron un gran trabajo 
y trabajaron bien juntos. 
¡Dejaron el patio mejor que 
cuando llegaron!”

Un cliente de American Transmission Company

“El equipo apiló muy bien la 
madera que cortó – hicieron 
mucho más de lo que esperaba.” 

Un cliente de Xcel Energy impresionado por el 
General Foreman Dan Hawker, el Job Planner 
Mike Laffey, los Foremen Phil Radel y Mark 
Yahnke, y los Trimmers Lee Hilleshieim, Lewis 
Remund y Dave Woltz

“Quería dejar una nota 
de agradecimiento y 
reconocimiento por el excelente 
servicio de poda de árboles 
que tuvimos. Randy fue rápido 
y muy servicial. ¡El magnífico 
equipo de poda llegó a la hora 
prevista y realizó un trabajo 
increíble!”

Un cliente de Xcel elogia al Foremen Arnulfo 
Flores, al Job Planner Randy Sterry, y al Trimmer 
Corey Berger (General Foreman Scott Schweisthal)

“El equipo escuchó mis 
inquietudes y me garantizó el 
trabajo. Estoy contento con el 
servicio que brindaron, trataron 
mi propiedad con respeto.” 

Un cliente de Xcel Energy impresionado por 
el Job Planner Brian King, el Foreman Tom 
Vogal, y el Trimmer Anthony Germain (General 
Foreman Bill Schumal), el General Foreman Jim 
Engelke, los Foremen Ricky Olson y Kai Regnier, 
y los Trimmers Casey Engelke, Joe Lindell, Nick 
McManus, y Jim Patten 

“Un AGRADECIMIENTO muy 
especial a todos aquellos que 
trabajaron hasta bien entrada 
la noche y esta mañana para 
restaurar la electricidad. Me 
doy cuenta de primera mano 
que se están realizando todos 
los esfuerzos necesarios para 
restaurar la electricidad lo antes 
posible.”

Un cliente de Connexus agradece al Job Planner 
Ryan Johnson y a los Foremen Jeff Born y Cory 
Pepin (General Foreman Jeff Harris) 

MINNKOTA DIVISION

Momento “A 
Christmas 
Story”
El 9 de enero, el Foreman Erik 
Herberg se convirtió en héroe en 
la mente de un niño. Esa mañana 
la temperatura era de 10 grados 
bajo cero, y Erik acababa de 
terminar su primer trabajo del día 
cuando oyó un sonido apagado, 
que le pedía ayuda. Erik observó 
a un niño y se acercó hasta él 
para ver que había puesto su 
lengua en un poste de luz y se 
había pegado al poste. Erik 
calmó al niño y le preguntó en 
qué apartamento vivía así podía 
ir a buscar agua tibia. Erik pudo 
encontrar a la madre del niño y 
regresó a calmar al niño. Luego 
vertió el agua sobre la lengua del 
niño. ¡La lengua del niño se soltó 
del poste de manera segura!

¡El Foreman Jeff Born de 
Minnkota Division tomó esta 
foto en Connexus Energy el 
21 de febrero después de una 
tormenta de invierno!

¡Feliz 
Jubilación!
El Journeyman Keith Gugel de 
Minnkota Division se jubiló de 
Wright Tree Service después de 
más de 29 años con la compañía. 
La mayor parte de la carrera con 
Wright Tree Service, Keith se 
desempeñó en Xcel Energy y fue 
muy confiable y trabajador.

“Nuestra compañía expresa un 
agradecimiento sincero a Keith 
por su destacada carrera,” dijo el 
General Foreman Ira Signalness. 
Gracias por su dedicación a 
Wright Tree Service, Keith, y ¡los 
mejores deseos!

¡El Journeyman Scott 
Wilson continúa trabajando 
arduamente en un elevador 
aéreo durante una tormenta 
de nieve! ¡Forest Lake, 
Minnesota, tuvo un pie de 
nieve ese día! 

En Memoria
Wright Tree 
Service envía 
condolencias a la 
familia del difunto 
Jorge Campos, 
quien fue un 

foreman en Minnkota Division. 
Jorge empezó a trabajar para 
Wright Tree Service en 2003 
como miembro de un equipo 
de astillamiento y fue ascendido 
dos años después. “Jorge 
era excelente. Era confiable, 
trabajador y era un placer estar 
con él. Todos lo extrañarán 
profundamente,” dijo su general 
foreman, Scott Schweisthal.


