Nuestra

árbol de familia
WRIGHT TREE SERVICE

Respuesta ante Tormentas en Toda la Compañía
2020 está demostrando ser un año récord
para la frecuencia de tormentas extremas y
desastres naturales en América del Norte. Hasta
ahora, más de cinco millones de acres se han
quemado en California, Washington y Oregon
debido a los incendios forestales; 11 huracanes
tocaron tierra en los Estados Unidos y una rara
tormenta Derecho golpeó inesperadamente
el Medio Oeste. Cuando ocurre un desastre, el
personal de Wright Tree Service (WTS) entra
en acción a fin de despejar el camino para las
líneas eléctricas. Cada desastre natural tiene
sus propias dificultades y formas de responder.

Derecho

Por Greg Williams, Regional Manager
El lunes, 10 de agosto, gran parte de Iowa fue
afectada por un Derecho con vientos de hasta
120 mph. Esto causó daños generalizados a los
árboles a lo largo de cientos de millas al norte de
la I-80. Una hora después del evento, recibimos
llamadas para movilizar a las cuadrillas locales
y fuera del sistema para responder a la gran
tormenta que aún se desarrollaba en todo el
estado. Pudimos movilizar de inmediato a
60 miembros del personal hacia los lugares
más afectados para empezar los esfuerzos
de restauración, a la vez que nuestro equipo
de administración empezó a llamar a otras
compañías de servicios públicos y divisiones
dentro de WTS en el Medio Oeste para evaluar
los recursos disponibles en las proximidades de
Iowa. En 24 horas, pudimos obtener recursos
de Kansas, Nebraska, Illinois y Minnesota
y reunimos un total de 325 miembros del
personal que ayudaron en la restauración en
el punto álgido de la tormenta. Las cuadrillas
que trabajaron en este evento de restauración
lo hicieron en condiciones de calor extremo
por 16 horas al día, durante un máximo de 19
días consecutivos, antes de regresar a casa para
descansar.
A diferencia de otras tormentas importantes,
como los huracanes, cuando uno tiene días de
advertencia previos al evento catastrófico, estas

tormentas de viento imprevistas requieren un
esfuerzo de respuesta rápido y en gran parte
no planificado. Los esfuerzos de respuesta
como este enfatizan la capacidad de una
organización para trabajar rápidamente en
equipo y evaluar las necesidades y los recursos
disponibles. Requiere comunicación durante
todo el año con nuestro personal de campo y
clientes a fin de mantener continuamente una
comprensión de la flexibilidad y preparación.

Huracanes

Joe Partridge, Division Manager
Ha sido un año ajetreado debido a los
huracanes y tormentas tropicales en los
Estados Unidos. Las cuadrillas de WTS de
todo el país han ayudado a responder a las
tormentas en el sureste. En lo que va del
año, hemos respondido a cinco huracanes
y dos tormentas tropicales en el sureste, y la
temporada de huracanes aún no ha terminado.

tormenta en caso de que cambie de rumbo y
tengamos que hacer que nuestras cuadrillas se
dirijan en una nueva dirección.
Para responder con éxito a las tormentas
como organización, debemos asegurarnos de
que nuestros empleados estén preparados y
puedan trabajar de forma segura. Responder
a las tormentas es estresante; las cuadrillas
pasan largos períodos de tiempo lejos de sus
familias y trabajan largas jornadas. Por eso es
importante que cada empleado sea Brother’s
and Sister’s Keeper y se cuide el uno al otro.

Incendios forestales

Frank Archuleta, Risk Project Manager
En 2020, los incendios forestales devastaron
millones de acres en el oeste de los Estados
Unidos, incluidos más de cuatro millones
de acres solo en California. Las condiciones
cálidas, secas y ventosas, ideales para la
ignición y propagación de incendios forestales,
llegaron temprano a muchas áreas este año y
han persistido hasta el otoño. Durante estos
momentos de peligro extremo de incendio,
es importante que los gerentes y las cuadrillas
de trabajo tengan la capacitación y las
herramientas necesarias a fin de trabajar de
manera segura en la limpieza de emergencia y
en el trabajo de mantenimiento rutinario.

Por lo general, la temporada de huracanes
empieza a principios de junio y termina a
finales de noviembre.
Cuando aparece una tormenta tropical o
un huracán en el radar, la compañía de
servicios públicos se comunica con nosotros
para empezar a preparar nuestra respuesta.
Responder a las tormentas tropicales es
diferente a otros eventos porque normalmente
Obtenga más información sobre los
tenemos un aviso previo de cuándo y dónde
incendios forestales en la página 23
es probable que toque tierra. Sin embargo,
incluso con el aviso anticipado, tenemos que
actuar con rapidez para
responder con eficacia.
Nuestro objetivo es
ubicar a las cuadrillas lo
¿USTED PREFIERE LEER ESTA
más cerca posible de la
REVISTAEN ESPAÑOL?
ruta anticipada de una
¡Está en nuestra página de Internet! Escanee el código
tormenta antes de que
llegue para que podamos
QR con su teléfono inteligente o diríjase
empezar los esfuerzos de
a www.wrighttree.com/employee_resources y haga
restauración tan pronto
clic en Newsletter.
como pase. Prestamos
mucha atención a la
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NUEVOS, EN MOVIMIENTO Y CERTIFICADOS
NUEVOS

Central Division
Operations Managers
•Christopher Fjermestad
•Blaine Flory
Project Manager
•Mark Flory
Asistente Administrativo
•Joetta Sommer
General Foremen (GF)
•Rusty Ecord
Foremen
•Kyle Chapman
•Brock Dakin
•Mason Durkes
•Robert Erickson
•Jacob Jackson
•Carson Jones
North Division
Foremen
•David Evans
•Larry Hartwick
•Todd Smith
•Tyler Stelbrink
Division 25
Foremen
•Timothy Earl Gilpin
•Florentino Juarez
•David Mathers
•Jose Melendez Hernandez
•Mitchell Moore
•Ramon Ramos Enamorado
•Yannier Reyes Suarez
•Angel Rivera Benitez
•Yusbel Torres Tamayo
Pacific Division
Asistente Administrativo
•Dana Nault
GF
•Jonathan Geyer
•Daniel Whisler
Foremen
•Buck Adair
•Forrest Boel
•Michael Gurule
•Austinn Howard
•Tony Linn
•Tyson Malae

•Roman Maldonado
•Mark Manzanares Jr.
•Sean Meeks
•Kache Moosman
•Derek Neil
•Dustin Neil
•John Parker
•Lane Pell
•James Penney
•Robert Peterson
•William Roberts
•Frederick Underhill
•Phil Western
•Travis Willes
•Matthew Williams
•Cheyenne York
Southeast
Foremen
•Cris Basilio Jr.
•Aaron Briley
•LB Brown
•Ronnie Camel
•Michael Ferrer-Pagan
•David Jenkins
•Julio Mejia Valencia
•Ronald Osburn Jr.
•Kenneth Owen
•Luis Rivera Rodriguez
•Andrew Roberts Riches
Division 45
GF
•Scott Carrick
•David Gamble
•Ryan Peck
Foremen
•John Ara Fitterling
•Joseph Baker
•Daniel Greene
•Abran Herrera
•Eli Mendez
•Thomas Nieman
•Dana Shanabarger
Southwest Division
Foremen
•Filiberto Avila Jr.
•Luis Garcia
•Cristian Perez
•Alejandro Sigala

Division 55
Work Planner
•Brennon Ibert
•Matthew Jones
•Matthew Miller
GF
•Darrin Salvador
Foreman
•Leonard Adams
•Jacob Constance
•Jeremiah Contreras
•Kendall Durham
•Zephaniah Heath
•Jose Ortiz Adorno
•Ethan Owens
•Roberto Pacheco
•Orlando Pulido
•Paul Putman
•Charles Robinson
•Nehemias Rodriguez
Division 65
Foreman
•Miguel Mayorga
•Llan Moran Rivera
•Jason Walbecq
Division 80
Work Planner
•Brian Dunlevy
Safety Supervisor
•Bob Bennett
Oficina Corporativa
Payroll & Billing Specialists
•Denise Morales
•Abby Muller

EN MOVIMIENTO
Central Division
Division Manager
•Cory Edwards
North Division
GF
•John Ditta
Division 25
GF
•Jon Hamm
•Don Wolfe
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Mountain States Division
GF
•Andrew Partipilo

Division 80
GF
•Ruben Gonzalez

Pacific Division
Field & Administrative
Supervisor
•Carli Forsythe
Project Manager
•William Tomlinson
GF
•Jon Geyer
•Jim Herndon
•Josh O’Connor

CERTIFICADOS

Southest Division
Project Manager
•Jeff East
GF
•Kyle Driggers
•Matthew Fearing
•Horace Dean Shelton
Division 45
GF
•Jeremy Coomer
•Ryan Peck
•Jason Pierson
•Andrez Rangel
•Jorge Velez
Southwest Division
GF
•Guillemo Martinez Ochoa
Division 55
Project Manager
•Markus Allison
•Tyler Byington
GF
•Ryon Birtsch
•Scott Moorshead
•Jerry Stringfellow
•Gary Thacker
Division 65
Project Manager
•Andrew Zeigler
GF
•Lisa Bagalay
•Chris Fulk
•Mike Soper

New International
Society of
Arboriculture (ISA)
Certified Arborist®

North Division
GF
•Benjamin Smith
•Derek Steinsiefer
•Derek Walker
Trimmers
•Ryan Cheek
•John Mose
Division 35
Work Planner
•Edward Woody
Division 37
GF
•Jackson Estes
Trimmer
•Jose Valdovinos
Division 65
GF
•Matthew Yats

JUBILADOS
•Mickey Carman
•John Clayton
•Dale Clink
•Mariano Gonzalez
•Gary Harris
•Mark Jann
•Kelly Pettijohn
•Kirk Schuster
•Todd Ziehm
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DESDE LA COPA DE ÁRBOL

Convertir una Fuente de
Desechos en un Recurso

NUESTRA VISIÓN

Shannon Lux, Sustainable Environmental Consultants
Operations Manager y Greg Williams, WTS Regional Manager

NUESTRA MISIÓN
» Permitir que las compañías de servicios de

Una vez que un servicio de gestión de la
vegetación poda un árbol, los recortes
pueden reciclarse o tirarse a un vertedero.
Hay varias formas de dar una segunda vida
a las astillas de madera. WTS dona astillas de
madera para su uso en comunidades de todo
el país, como parques, senderos o zoológicos
que utilizan astillas como lecho de animales.
Cuando se solicita, WTS también entrega
astillas de madera a los propietarios.
Sin embargo, el paisajismo orgánico no es
la única opción para salvar los recortes de
árboles. Una forma más ambientalmente
sostenible de reciclar astillas de madera
es fabricando Filtrexx® SiltSoxx™. WTS y
Sustainable Environmental Consultants
(SEC) se asociaron para crear un camino
para que los recortes de árboles se reutilicen
como SiltSoxx, un dispositivo de control de
erosión que desvía la materia orgánica de
los vertederos, lo cual reduce las emisiones
de gases de efecto invernadero que se
relacionan con la atmósfera.
¿Qué es SiltSoxx y por qué es importante?
SiltSoxx se genera a partir de una carcasa
de nailon tubular que contiene astillas
de madera que se utilizan para filtrar la
escorrentía de agua y controlar la erosión
en los sitios de construcción y otras
áreas alteradas. Se usa en lugares donde
finalmente se va a establecer vegetación.
Las astillas de madera en SiltSoxx tienen la
capacidad de unir químicamente algunos
de los contaminantes invisibles en el agua
y ralentizar la escorrentía para minimizar la
alteración del suelo a medida que crece la
vegetación.
Mantener la integridad del agua y el suelo
alrededor de los sitios de construcción
tiene un impacto de gran alcance en el
medio ambiente. Los sitios de construcción
tienen regulaciones de cumplimiento a fin
de minimizar la alteración ambiental de los
proyectos y se pueden emitir multas si los
sitios no se mantienen adecuadamente. La
sedimentación de las vías fluviales es una

» WTS seguirá siendo reconocida por las compañías
de servicios como los proveedores de los más
altos niveles de calidad, servicio, receptividad,
confiabilidad y valor.

gran preocupación ambiental debido a su
impacto en la calidad del agua y la vida
acuática a nivel local y río abajo.
Por ejemplo, la zona hipóxica del Golfo de
México es el resultado de la sedimentación
y la contaminación por nutrientes a partir
de la contaminación río arriba de fuentes
puntuales y difusas, urbanas y rurales.
Si bien existen otros productos para el
control de la erosión, SiltSoxx es la opción
más ambientalmente sostenible que supera
a todos los demás dispositivos, como la
cerca de limo, para evitar que entren más
sedimentos y contaminantes en nuestros
cuerpos de agua. La cerca de limo es un
producto plástico a base de petróleo que,
en lugar de generarse a partir de la mayoría
de materia orgánica reutilizada como
SiltSoxx, resulta ser todo lo contrario: es un
contaminante adicional que termina su
vida en un vertedero. Según un informe
de la EPA de 2017, casi el 20% del volumen
de los vertederos estaba constituido por
plásticos, una cifra que ha aumentado
considerablemente en las últimas décadas.
Una milla de cerca de limo equivale a generar
8,244 toneladas de CO2 equivalente durante
su vida útil, mientras que una milla de
SiltSoxx de 12 pulgadas con medio filtrante
evita 369 toneladas de CO2 equivalente.
SEC se convirtió en un fabricante
certificado de SiltSoxx en 2009. Desde
2016 hasta el día de hoy, SEC ha fabricado
alrededor de 26,000 yardas cúbicas o
8,826 paletas de SiltSoxx, y su promedio
anual ha aumentado constantemente
durante los últimos 5 años. Eso es más
de 6,500 toneladas de materia orgánica
o 1,733 camiones chipeadores llenos.
WTS ha establecido el objetivo de seguir
reutilizando los desechos de materia
orgánica. Han concentrado sus esfuerzos
en áreas donde no hay oportunidades de
donar astillas de madera para paisajismo
orgánico, reduciendo así los desechos que
van a los vertederos. Ambas compañías

gas y electricidad brinden un servicio confiable
a sus clientes al garantizar que las líneas
de transmisión y distribución estén libres de
vegetación.

» Brindar una apreciación de valor atractiva a

nuestros empleados que también son propietarios.

» Brindar a los miembros del equipo un entorno

que les permita alcanzar sus objetivos personales
y profesionales.

» Marcar una diferencia positiva en las
comunidades a las que servimos.

NUESTROS VALORES
» SEGURIDAD Es responsabilidad de todos,
cada uno la tiene.

» INTEGRIDAD Cumplimos las normas éticas
más altas.

» CALIDAD Nuestro servicio es de misión
fundamental para nuestros clientes.

» TRABAJO EN EQUIPO Es la manera

en que operamos y asumimos una mutua
responsabilidad.

» INOVACIÓN Nos anticipamos a las

necesidades de nuestros clientes y ofrecemos
servicios y soluciones creativas.

» FAMILIA Es nuestra base; es lo que somos.

Continúa en la página
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esperan seguir haciendo crecer esta
asociación para un futuro sostenible.
Actualmente, WTS está realizando
excavaciones de tierra para derechos de
paso (ROW) en el Medio Oeste. A medida
que las cuadrillas arrancan árboles y
preparan el camino para los postes de
servicios públicos, el suelo se afloja. Durante
este proceso, se está instalando SiltSoxx
a lo largo de las orillas de los arroyos, las
vías fluviales y en cualquier lugar donde se
puedan colocar postes o haya una alteración
importante del suelo. En algunos casos, el
SiltSoxx instalado para la construcción del
ROW contiene astillas de madera cortadas
del ROW existente de la compañía de
servicios públicos.
¿Cómo se fabrica un SiltSoxx?
Como parte de la asociación entre WTS y SEC,
WTS astilla la madera cortada de los árboles en
los ROW a fin de que tenga el tamaño correcto
para un SiltSoxx. Después arrojan las astillas en
uno de los sitios de fabricación de SiltSoxx de
SEC, ubicado en Topeka, Kansas y Austin, Texas.
La mayoría de las astillas de madera reutilizadas
en SiltSoxx de SEC provienen de árboles
recortados por WTS en los ROW en un radio de
25 a 30 millas alrededor del sitio de fabricación.
SEC inspecciona las astillas para asegurarse
de que cumplan con las especificaciones

y elimina las enredaderas y los materiales
más grandes. Una vez que se aprueban las
astillas de madera, se colocan en el material
SiltSoxx. SEC fabrica tres tamaños diferentes
de SiltSoxx: 8”x160’, 12”x100’ y 18”x50’. Una
vez completados, se colocan en palés a fin
de ser enviados a la ubicación designada
para su instalación en el sitio.
SiltSoxx tiene una vida útil de 2 a 5 años,
según las condiciones del sitio y los eventos
de lluvia. Una vez que el sitio se estabiliza,
lo cual por lo general es cuando se establece
el 70% de la vegetación, el contratista
puede abrir el SiltSoxx y esparcir las astillas
alrededor del sitio para agregar materia
orgánica al suelo. El resto del material
SiltSoxx se puede eliminar. SiltSoxx crea
menos material para desechar al final de un
proyecto que otros materiales de control de
la erosión, como las cercas de limo, paletas
de paja o troncos de virutas.
Para que SEC siga siendo un fabricante
certificado por Filtrexx, cada año se les
exige que envíen una muestra de astillas de
madera de cada ubicación de fabricación
a Filtrexx, la cual deberá demostrar los
siguientes requisitos:
• El nivel de PH está entre 5.0 y 8.0
• El contenido de humedad es menor al 60%
• El 99% de los tamaños de partículas pasa
por un tamiz de 2” y un máximo del 60%
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pasa por un tamiz de 3/8”
• El material artificial inerte o extraño tiene
menos del 1% en peso seco
Las astillas de madera también se analizan
para ver si hay contaminantes dañinos,
como coliformes fecales.
La búsqueda de formas ambientalmente
responsables para reutilizar y reciclar la
maleza, en lugar de simplemente tirarla en
los vertederos, ayuda a compensar parte
de la contaminación que crea el uso de
equipos de gestión de la vegetación, lo cual
conduce a una menor huella de carbono. El
uso de SiltSoxx en sitios de construcción,
cerca de vías fluviales y alrededor de postes
de servicios públicos es una de las muchas
formas en que la industria de gestión de
la vegetación puede impactar de forma
positiva en el medio ambiente.
Si está interesado en aprender más sobre
SiltSoxx, visite sustainableenviro.com.
Referencias
Cho, Renee. “What Happens to All That
Plastic?” State of the Planet, 3 de junio de
2019, blogs.ei.columbia.edu/2012/01/31/
what-happens-to-all-that-plastic
LeBlanc, Rick. “Polypropylene Recycling - An
Introduction.” The Balance Small Business,
www.thebalancesmb.com/an-overview-ofpolypropylene-recycling-2877863
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ENFOQUE EN LAS HERRAMIENTAS
DE CAPACITACIÓN

¿Conoce realmente las cuerdas?
Por: Wes Tregilgas, Safety Manager

Después de liderar múltiples sesiones sobre
inspección de cuerdas en las Cumbres
sobre Seguridad de la Utility Arborist
Association (UAA), se descubrieron algunas
brechas importantes en el conocimiento de
la industria que son críticas y que pueden
cerrarse con capacitación en el campo.
La cuerda es una herramienta de uso
común en nuestra industria para muchas
aplicaciones. Para saber el resultado exacto
de su uso, primero se debe comprender
bien el tipo y las características de la cuerda
que se va a utilizar.
Le pregunté a la audiencia: “¿Cómo saber
qué día, antes del día, se rompe una
cuerda?.” Porque ese es el día en que se
debe retirar la cuerda, antes de una falla
inesperada. Nadie en las sesiones de la
Cumbre sobre Seguridad de la UAA pudo
realmente responder a esto, aunque
todos habían levantado la mano para
presenciar cómo se rompía una cuerda
mientras estaba en uso. El fabricante de
la cuerda tiene una definición clara de
cuándo debe retirarse una cuerda según la
inspección y el uso conocido. El problema
con nuestra industria es que no hacemos
un seguimiento suficiente del historial
de uso de cuerdas requerido para poder
determinarlo de manera efectiva la mayor
parte del tiempo, aunque el conocimiento
de qué inspeccionar visualmente es
bastante común.
Cuando se le preguntó a la audiencia
de la UAA qué cuerda es para escalar, la
respuesta a menudo fue una cuerda para
escalar. Cuando se les preguntó qué cuerda
se usa para aparejar, me dijeron que una
cuerda de rodeo o una cuerda para aparejar.
Si bien estos títulos por lo general describen
el uso, no describen lo que es realmente
la cuerda. Entonces, cuando esté en el
campo, pregunte con qué tipo de cuerda
alguien está escalando o aparejando, quién

FELICITACIONES
GRADUADOS

la fabrica, cuál es el nombre de la cuerda,
el diámetro, el índice de resistencia y el
porcentaje de estiramiento.
Si pueden decirle estas cosas, entonces el
conocimiento para armar un buen plan,
dentro de las limitaciones de su cuerda,
será un buen comienzo.
Nombre de la cuerda/tipo de construcción:
Si no se identifica el nombre o tipo de
construcción de la cuerda que se está
utilizando, no hay forma de inspeccionarla
adecuadamente. La cuerda puede tener la
parte de resistencia en las fibras externas,
fibras internas o una combinación de
ambas. Sin conocer el nombre de la cuerda
ni la construcción, no hay forma de
determinar si la cuerda realmente ha estado
comprometida en su resistencia de forma
visual y si es segura de usar.
Características de la cuerda: Si estamos
instalando un aparejo en un árbol y no
podemos identificar el tipo de cuerda ni
las características de la cuerda que se está
utilizando, entonces no hay forma de
determinar las calificaciones de resistencia
del fabricante, el límite de carga de trabajo,
el alargamiento potencial en el aparejo y la
forma en que se debe utilizar. Una cuerda
solo alcanzará la resistencia máxima a la
rotura una vez, por lo que si queremos saber
si podemos o no predecir un resultado
usando una cuerda, tenemos que saber
cuáles son los parámetros dentro de los que
debemos trabajar. Sin un límite de carga
de trabajo comprendido, no hay forma de
determinar con seguridad qué tamaño de
pieza de madera se debe cortar o cuánto
movimiento dinámico se puede permitir.
El hecho de que una cuerda no se rompa
durante el uso no significa que no se
haya visto gravemente comprometida o
dañada. Cuando una cuerda ha tenido una
carga o fuerza inesperada más allá de los

Felicitaciones a los siguientes empleados
de WTS que se graduaron del Programa de
Liderazgo, Educación y Desarrollo (LEAD)
de Wright Service Corp. (WSC) durante la
primavera pasada. Este programa de dos
años patrocinado por la compañía ofrece
una perspectiva integral de nuestra familia de
compañías, una plataforma para la creación de
redes entre compañías y las herramientas para
mejorar el potencial de liderazgo.

Welsey Carter
Project Manager

Chad Fox

Carlos Cisneros

Division Supervisor

Chris Gaston

Division Supervisor

General Foreman

Jack Hill

Curt Hirtzinger

Project Manager

Ron Horn

General Foreman

Project Manager

Romeo Correa
Project Manager

Jeff Gilmore

Division Manager

Bryon Honea

Project Manager

Jeremy Parish

Project Manager

Continúa en la página
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SEAMOS AMIGOS
CON LAS ABEJAS
North Division

Junto con Ameren y un apicultor local, los
empleados de WTS pudieron trasladar una
colmena de abejas a un lugar adecuado
de manera segura. Felicitamos a todos
los involucrados por su arduo trabajo
y dedicación a la seguridad y el medio
ambiente.

límites de carga de trabajo, es
necesario retirarla del servicio,
independientemente de cómo
se vea durante la inspección
visual. Los fabricantes de
cuerdas definen esto en sus
advertencias con las cuerdas
que venden. Una vez que
una cuerda ha tenido
fuerzas fuera de los
límites de carga de
trabajo, ya no tiene la
resistencia para la que
fue diseñada a fin de
operar y empieza
a debilitarse
permanentemente.
Esto se describe
como “ciclos para
fallar.”
En la norma ANSI Z1332017 se establece que la carga
máxima recomendada para las
cuerdas de aparejo es un factor de 5,
o 20% de la resistencia máxima a la rotura
indicada por el fabricante de la cuerda. Para
soporte vital y protección contra caídas,
es un factor de 1 o 10% de la resistencia
máxima a la rotura indicada por el
fabricante de la cuerda.
A continuación se indican tres excelentes
recursos sin costo que utilizo para
identificar tipos de cuerdas y comprender
más sobre la inspección de cuerdas en el
campo:

En la foto aparece GF
Damon Muscarella.
Nuestras cuadrillas no
aparecen en la foto:
Safety Supervisor Chris
Lorenz, Foremen Tyler
Bechtold, Journeyman
Jacob Hutchens y
Trimmer Robert Noll.

1. Póster de Guía de Cuerda de Sherrilltree
Esta versión electrónica en PDF o póster
de pared a todo color muestra todos los
productos de cuerdas de los diferentes
fabricantes para escalada y aparejo
con imágenes de guía de inspección
y mantenimiento. Este es un recurso
excelente para hacer coincidir una
cuerda en el campo con el nombre
y las especificaciones del fabricante.
Comuníquese con un representante de
ventas o servicio al cliente de Sherrilltree
para obtener una.

2. Aplicación Samson para Criterios de
Inspección y Retiro de Cuerdas
Esta es una aplicación solo para iPhone/
iPad que se encuentra en la Apple store.
Esta aplicación es fácil de usar y muestra
imágenes de condiciones de una cuerda
que se pueden comparar con las suyas
propias y ver qué se recomienda y qué se
debe buscar al inspeccionar la cuerda en el
campo.
3. Manual de Usuario de Cuerda: Una
Guía para la Selección, Manipulación,
Inspección y Retiro de Cuerdas
Este es un libro electrónico completo de 56
páginas a todo color que se encuentra en
su sitio web (www.samsonrope.com) en la
pestaña Recursos/Documentos Técnicos/
Recursos Generales.
Únase a mí a fin de compartir este
conocimiento necesario sobre las cuerdas
que nuestros equipos usan en el campo
para que sus planes de trabajo sean sólidos,
dentro de los parámetros para operar de
manera segura, y puedan proporcionar
resultados predecibles.

¡ENVÍE UNA SUGERENCIA DE SEGURIDAD!

En WTS, la seguridad es nuestro valor número uno. Si tiene alguna
sugerencia relacionada con la seguridad, elogios, inquietudes o
comentarios generales, le invitamos a que los envíe a nuestra casilla
de sugerencias de seguridad. Encuéntrelo en línea en www.wrighttree.
com, o utilice su teléfono inteligente para abrir el código QR a la izquierda.
El código lo dirigirá a la casilla de sugerencias de seguridad, lo que le
permitirá enviar su sugerencia fácilmente desde su dispositivo móvil.
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PREMIO
CORPORATIVO
DE AUDITORÍA
DEL DOT

DESAFÍO DE SEGURIDAD DE VERANO
El mundo ha cambiado drásticamente en
el último año; por eso decidimos organizar
un Desafío de Seguridad de Verano de 2020
que durará dos semanas y que se enfoca en
“¿Qué cambió para usted?.” 532 empleados
participaron en el desafío, compartiendo
las diferentes formas en que el COVID-19
los ha impactado.
 “He estado
siguiendo
todas las pautas
establecidas
por los CDC,
Ameren y
Wright Tree
Service. Las
mascarillas se
han convertido
en una forma
de vida
cotidiana. Se
ha convertido
en algo natural
tomar mi
mascarilla y
ponérmela
antes de hablar
con los clientes
cuando llaman
a la puerta y
ponérmela
mientras subo al camión para ir al siguiente lugar
de trabajo. Si es posible el distanciamiento social,
entonces me mantengo al menos a 6 pies de
distancia de mis compañeros de trabajo y me lavo
las manos con regularidad.” - Shaun Thompson,
North Division

A través del Programa Corporativo de
Auditoría del Departamento de Transporte
(DOT), el Director of Risk Management,
Rocky Palmer, reconoce con bolsas de
lona de marca a los empleados que
han completado con éxito una auditoría
aleatoria del DOT en un camión WTS y
que han recibido documentación escrita
de un funcionario del DOT. Entre quienes
merecieron el reconocimiento desde el
otoño pasado figuran:
NORTH DIVISION
Project Manager
• Bryon Honea
DIVISION 25
Trimmer
• Ryan Bortner
 “Las precauciones que debemos tomar son para
protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias
y a nuestros compañeros de trabajo. Hemos
aprendido cómo luchar contra el COVID-19 al ver
el video de orientación sobre seguridad y leer las
regulaciones proporcionadas por la junta directiva
de WTS. Desde el comienzo de la pandemia, las
cuadrillas de camiones cambiaron los horarios
de presentación para adecuarse a reuniones más
pequeñas de empleados. Las sesiones informativas
sobre el trabajo y la capacitación previa se han
ofrecido a una sola persona para que difunda la
información.”
- Rebecca Haught,
Division 55

“El 5 de septiembre fue uno de los días más
importantes de mi vida: ¡el día de mi boda! Si
bien fue un día hermoso y feliz, no fue todo lo
que habíamos imaginado. Las imágenes sin
duda se ven bastante diferentes de lo esperado.
Mis damas de honor y yo tuvimos que alternar
nuestras citas de peinado/maquillaje y tuvimos
que usar mascarillas durante la hora que estuvimos
en los sillones del salón. También se requirieron
mascarillas en la iglesia durante nuestra ceremonia
para todos nuestros invitados, el predicador,
nuestra fiesta nupcial e incluso para mi padre y yo
mientras me acompañaba por el pasillo.” - Nicole
Barth, Oficina Corporativa 

SOUTHEAST DIVISION
Work Planners
• Teddy Green
• Holden Moore
Foremen
• Jeff Carlisle
• Eddie Collins
• Alekzander Echelle
• Bill Gilbert
Trimmer
• Russell Morris
SOUTHWEST DIVISION
Trimmer
• Charles Davidson
DIVISION 55
Foreman
• Edgar Rivera Aviles
Trimmer
• Jorge Serrano Melendez
MINNKOTA DIVISION
Foreman
• Michael Nelson
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ALIMENTAR EL
ZOÓLOGICO
North Division

WTS se ha asociado con Ameren para
donar alimento al Scovill Zoo en Decatur,
Illinois. La morera, que incluye vegetación
como ramitas, hojas y brotes jóvenes que
son una buena fuente de sustancia para
los animales, se usa para alimentar a
Mona-Sasha y Jack, los camellos bactrianos
residentes. A lo largo del año, las cuadrillas
cercanas también han entregado y donado
camiones llenos de mantillo reciclado al
zoológico para ayudar a cubrir los caminos
para las exhibiciones de animales.
¡Un agradecimiento especial a las cuadrillas
de Illinois que ayudan a mantener los
zoológicos de su comunidad!

NOTICIAS DE LAS SUCURSALES
CENTRAL DIVISION

Evergy
“Quería reconocer una gran experiencia que
tuve con una cuadrilla de WTS. Hubo una
retiro peligroso de árboles que estaba muy
cerca de los conductores trifásicos que se
cruzaban. Mi equipo se presentó para retirar
los escombros y observó el final del trabajo.
Todavía tenían que sacar un gran plomo
por encima de los cables y luego bajar el
tronco de 40” por debajo del neutro. Había
jardines y una cerca debajo de todo. Las
cuadrillas fueron increíbles. Todos trabajaron
en tándem a la perfección y el trabajo se
completó con precisión. Todas las piezas
se controlaron hasta el suelo y se pusieron
en un sitio despejado. El nivel de seguridad
y eficiencia fue muy impresionante. El
propietario quedó igualmente impresionado.
Estaba muy preocupada por el árbol que
representaba un peligro en su jardín. Dijo que
las cuadrillas se presentaron, se instalaron
y le explicaron el trabajo. Fueron educados,
elocuentes y muy profesionales. Los llamó
héroes. ¡Excelente trabajo!”
GF Tommy Pearson, y los Foremen Oscar Lopez, Paul
Reynolds y Austin Ogle
“Me gustaría felicitar a la cuadrilla que
recortó mi roble que estaba programado
para ser retirado. Fue un trabajo enorme
como lo demuestra el tamaño de las pilas de
ramas en mi jardín. La cuadrilla fue excelente
y se aseguró de que pudiera alcanzar mis
parterres y comederos para pájaros. Tiene la
suerte de tener empleados tan competentes y
trabajadores. Muchas gracias.”
Foreman Josh Peterson y Trimmer Gurmaro Reyes
“Fueron muy corteses y profesionales. Todos
son maravillosos e hicieron un trabajo fabuloso.”
Foreman Josh Peterson y Trimmer Gurmaro Reyes
“Los miembros de la cuadrilla de mi
propiedad hicieron un trabajo maravilloso y
fueron muy amables.”
Foreman Yoni Revera
“Los dos empleados que trabajan en mi área
hicieron un gran trabajo. Limpiaron todos los
escombros y fueron muy amables.”
Foreman James Emery y Groundman Zach Harrison

Foreman Robert Yette y Trimmer Jeremy Curry

“La cuadrilla estaba aquí para podar ramas y
árboles alrededor de las líneas de servicios
públicos. Hicieron un buen trabajo con eso,
pero tengo dos elogios específicos. En primer
lugar, mi lazo de línea de fibra se desprendió
de la casa cuando una rama se cayó y la
golpeó. No hubo daños en la línea, pero
tan pronto como despejaron las ramas que
estaban encima, vinieron directamente a la
casa y volvieron a arreglar todo, dejándolo
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agradable y ordenado. En segundo lugar,
fueron muy meticulosos al recoger las ramas
de mi jardín. Me impresionó que estuvieran
recogiendo incluso las más pequeñas.”
Varios miembros de la cuadrilla
“Dos trimmers vinieron a limpiar las
líneas eléctricas. Fueron rápidos y útiles al
responder preguntas sobre la condición de
mis otros árboles. Tenían un buen sentido
del humor cuando hablábamos de árboles.”
Varios miembros de la cuadrilla
“¡Los miembros de la cuadrilla que trabajaron
en mi propiedad hicieron un trabajo excelente!”
Varios miembros de la cuadrilla
“Los miembros de la cuadrilla podaron y
despejaron árboles muy rápido. Fueron muy
educados y respetuosos e incluso trasladaron
mi contenedor de basura (era el día de la
basura) ¡hasta mi casa! ¡Muy buen trabajo!”
Varios miembros de la cuadrilla
“Solo queremos felicitar a la cuadrilla que
vino a remover las ramas de los árboles que
cuelgan sobre las líneas eléctricas en nuestro
patio trasero. Apreciamos el nivel de habilidad,
el respeto y la cuidadosa consideración por
nuestra propiedad y la de nuestros vecinos.
Trabajaron muy duro en el calor y la humedad
de una manera eficiente y metódica. Gracias
a todo el equipo de WTS por ayudarnos a
solucionar este problema relacionado con las
ramas y las líneas eléctricas. Quedamos muy
satisfechos con el servicio.”
Varios miembros de la cuadrilla
Westar
“Su cuadrilla hizo un buen trabajo e hizo
que mi árbol luciera bien. Fueron muy
cuidadosos con mis arbustos y cosas cerca
del árbol e hicieron un buen trabajo con la
limpieza.”
Varios miembros de la cuadrilla
“La cuadrilla fue increíble. Hicieron un buen
trabajo y fueron muy cautelosos con la seguridad.”
Varios miembros de la cuadrilla
KCP&L
"Fueron extremadamente amables, prolijos
y serviciales. Quería asegurarme de hacerle
saber la gran cuadrilla que tiene. Llevamos
aquí 28 años y no siempre hemos tenido la
mejor experiencia al podar nuestros árboles.
Realmente apreciamos el trabajo que hicieron.”
Varios miembros de la cuadrilla
MidAmerican Energy
“Dos cuadrillas de WTS vinieron a mi casa hace
un par de semanas para despejar las ramas
de los árboles de las líneas eléctricas. Ambas
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cuadrillas estuvieron aquí juntos e hicieron
un trabajo increíble. Fui dueño de mi propia
compañía durante 33 años y tenía cuadrillas
importantes trabajando para mí y no creo que
ninguna de ellas haya sido mejor. De hecho,
después de conocer a sus empleados, pensé en
tratar de contratarlos y volver al negocio. Pero
al estar jubilado y conocer a las cuadrillas, se
fueron tal como vinieron. ¡Felicitaciones a las
cuadrillas! Fueron muy trabajadores. Gracias.”
Foremen Jared Pickett y Yoni Rivera, y Trimmers Ezekiel
Clardy, Mark Ponce y Ty Williams
“Tuve una visita muy agradable con Travis
y Grant. Fueron caballeros muy amables
y considerados. Los contactaron para que
podaran un poco el árbol en la casa de nuestra
vecina. Ella se ha mudado a una casa, por lo
que no hay nadie. Querían asegurarse de que
estaba bien hacer el trabajo y que alguien
supiera que estuvieron ahí. ¡Felicitaciones y
gran trabajo!”
Foreman Grant Bunce y Trimmer Travis Robinson
“La cuadrilla que trabaja para la compañía
eléctrica hizo un gran trabajo para mí. ¡Estuve
muy feliz con ellos!”
Foreman Guerrero Moreno Jr. y Trimmer Mario Melgar
“Sus empleados hicieron un trabajo maravilloso
al quitar un fresno grande en mi jardín.
Demostraron seguridad y ética en todo el trabajo.”
Varios miembros de la cuadrilla
“Estaban quitando material en las cuerdas de
soporte para la compañía de servicios públicos.
Hicieron un trabajo excelente y realmente lo
apreciamos. La limpieza fue excelente.”
Varios miembros de la cuadrilla

NORTH DIVISION

Ameren
“Quería elogiar lo agradables que fueron sus
empleados y el gran trabajo que hicieron. La
limpieza fue fantástica. Sus trabajadores son
realmente impresionantes. Todo lo que me dijeron
que iban a hacer en mi propiedad, lo hicieron. Se
ve fantástico. ¡Buen trabajo! Muchas gracias.”
Foremen Andrew Siemsen y Greg Watts, y Trimmers Cole

Lancaster, Jon Langellier, Scott Reel y Preston White
“No solo tuvieron servicios increíbles, sino
que fueron más allá. Vinieron a nuestra
casa para podar árboles cerca de las líneas
eléctricas. Les pregunté si tenían tiempo
de talar los árboles. Llamaron a su jefe y de
inmediato se pusieron a trabajar. Han estado
haciendo un trabajo increíble y quería darles
una calificación de 5 sobre 5 estrellas.”
Foreman Tracy Bunton y Trimmer Curtis Thomas
“Solo quería decir cuán profesionales
fueron sus empleados que hicieron trabajo
preventivo en nuestra calle. Vinieron a nuestra
puerta para informarnos que cerrarían nuestra
vía en caso de que necesitáramos mover
nuestros autos. Hicieron un trabajo excelente
en nuestro vía al remover las ramas y limpiar.
¡Muchas gracias."
Foreman Jesse Graves y Trimmer Rob Noll
“Gracias a toda la cuadrilla. Hicieron un
trabajo excelente.”
GF Jorge Velez, y Trimmers Steven Murray, Jacob
Warren y Ashton Woods
“Solo quería hacerle saber lo impresionados
que nos sentimos hoy con dos de los
miembros de su cuadrilla manual: Zack y
Frankie. Estuvieron trabajando en el retiro
de un gran riesgo y nosotros estuvimos
ahí para observar cómo instalaban una
polea especial y eliminaban el peligro
por completo. Yo estaba realmente
impresionado con la forma en que Frankie
dirigió el proceso, pero tanto él como Zack
estaban explicando a los demás miembros
de la cuadrilla qué estaban haciendo y
por qué. Este fue un gran ejemplo de un
Foremen siendo Foremen. Realmente
aprecio la atención que le dieron a todo el
proceso. ¡Excelente trabajo de WTS!”
GF Brian Emert, y Foremen Frankie Elledge y Zach Elledge
“Teníamos una rama que se había roto
durante una tormenta reciente y que
había caído en la línea de servicio y estaba
colgando sobre nuestra piscina. Las
cuadrillas que vinieron de WTS fueron

muy profesionales e hicieron un trabajo
fantástico al sacar esta rama. Si esta rama
hubiera caído, habría arruinado nuestra
piscina. Debido al rápido tiempo de
respuesta de WTS, podremos disfrutar de la
piscina sin tener que preocuparnos de que
nos caiga una rama enorme.”
Trimmers Beau Bragg, Terry Richards y Nick Steinseifer
“Gracias por el buen trabajo realizado por
WTS cuando derribaron varios pinos muy
altos cerca de las líneas eléctricas en mi
patio trasero. Thatcher, el foreman, Josh y
Jeremy, los high climbers, Shane y Jeremy
trabajaron duro para completar el trabajo.
Fueron educados, hábiles y valientes.
¡Gracias!”
Trimmers Jeremy Curry, Shane Edwards, Jeremy Nailer,
Thatcher Rodmaker y Josh Wewer
“La cuadrilla de WTS, Russ y John, hicieron
un trabajo maravilloso. Hablé con ellos antes
de que empezaran a recortar. Hablamos sobre
cómo se podría podar el árbol para lograr los
resultados necesarios y aun así dejar el árbol
estéticamente agradable. Luego me consultaron
para asegurarse de que estaba satisfecho con su
apariencia. ¡Realmente lo aprecié!”
Foreman Russell Cooke y Trimmer John Vanderfeltz
“¡No podría estar más feliz con el servicio
de WTS! Los empleados fueron muy
profesionales. Trabajaron de manera segura y
ardua oportunamente. Gracias.”
GF Damon Muscarella, Foremen Tyler Bechtold y Devin
Muscarella, y Trimmer Josh Halley
City Water, Light & Power (Springfield, Illinois)
“La cuadrilla que la ciudad contrató para
podar árboles en el callejón detrás de mi
casa fue profesional, minucioso y trabajador.
Buen trabajo.”
Trimmer Jake Brandon

DIVISION 25

AEP
“Irving y Patrick fueron muy amables e hicieron
un gran trabajo en mi propiedad. Gracias.”
Foreman Patrick Hutchinson y Trimmer Irving Ramos

MANTENER LAS LUCES ENCENDIDAS
North Division

Un trabajo bien hecho por una cuadrilla en Illinois que ayudó a garantizar que la
energía permaneciera encendida en una instalación de vida asistida al eliminar
de manera segura un árbol de alto riesgo con tallos codominantes. Los tallos
codominantes con corteza incluida (árboles que tienen dos o más ramas que
emergen de una misma parte del tronco del árbol) tienen un alto potencial de
riesgo. Cuando hay señales de que el tronco se está partiendo, como con este
Pin Oak (Quercus palustris), el derribo es inminente.
De izquierda a derecha: Foremen Thatcher Rodmaker y Dylan Trudeau con Journeyman Jeremy Nailer
No aparecen en la foto: Foremen Robert Yette, Trimmer Jeremy Curry y Journeyman Cody Danison
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y debería estar orgulloso de tenerlos como
empleados en su negocio.”

BROTHER’S AND
SISTER’S KEEPER
North Division

El 14 de julio, el Foreman interino Jeremy
Curry y el Trimmer Cole Kidwell estaban
terminando de limpiar cuando de pronto
Jeremy escuchó a una mujer que gritaba
débilmente pidiendo ayuda. Siguieron el
sonido y encontraron a una anciana que
se había caído y que no podía levantarse.
Cuando la mujer cayó, se lastimó el
brazo y una de sus piernas. Jeremy y Cole
pudieron poner de pie a la mujer herida y la
ayudaron a llegar a la puerta. Ella les dijo
que había estado en el piso durante unos
15 minutos antes de que la encontraran. No
quería atención médica. Hacia el final del
día, regresaron para ver cómo estaba. Les
agradeció por la ayuda y dijo que estaba
magullada pero que estaba bien.
¡Buen trabajo al ser Brother’s and Sister’s
Keepers, Jeremy y Cole!

“AEP envió un equipo de su compañía para
derribar un árbol que resultó dañado por
una tormenta peligrosa. Desde el principio,
¡estos muchachos fueron extremadamente
corteses, eficientes y definitivamente ¡sabían
lo que estaban haciendo! ¡El equipo que hizo
el trabajo en mi propiedad obtiene cinco
estrellas! Gracias muchachos; gran trabajo.”
Foremen Christian Camacho, Trimmers Jonathan
Ayes, Omar Cabrera, Elliot Castro, Luis Lugo, Manuelh
Martinez y Jonathan Perla
FirstEnergy
“Tuve que escribir para expresar lo
increíblemente impresionado que estoy con
el equipo que retiró un árbol y podó otros
en mi propiedad para la compañía eléctrica.
¡De primera categoría! Fueron educados,
agradables, profesionales y competentes.
Gracias a todos en el equipo.”
Foreman Troy Winkler y Trimmers Jason Self y
Brandon Snyder

Varios miembros de la cuadrilla
PPL Electric Utilities
“La cuadrilla que vino a mi casa para cortar mi
árbol de las líneas eléctricas fue increíblemente
profesional e hizo un trabajo increíble. Tuve
la oportunidad de hablar brevemente con el
líder de la cuadrilla y fue increíble. Con las altas
temperaturas que estamos experimentando
actualmente (80 grados a las 9:00 a. m.), estoy
increíblemente agradecido por el trabajo que
realizaron y la profesionalidad que mostraron.
Su compañía es muy afortunada si todas sus
cuadrillas son así, ¡y felicitaciones por contratar
gente como esta para representarlo en el campo!”
Varios miembros de la cuadrilla

MOUNTAIN STATES
DIVISION

Black Hills Energy
“Tuve una experiencia excelente con James
y la cuadrilla al retirar mis árboles. Tenían un
gran trabajo que hacer y fueron mucho más
allá. Fueron muy educados y amables, lo cual
es una gran ventaja. Tenía una rama grande
que colgaba sobre la línea eléctrica de mi casa
móvil, la cual también cortaron antes de que se
rompiera y causara daños. Los recomendaría
cualquier día por sus servicios. Muchísimas
gracias de nuevo por el excelente trabajo.”
GF James Linenberger, Foremen Chris Keller y Scott
Page, y Trimmers George Hebert, Nathaniel Snell, Dan
Tittl y Jeramy Woodson
“La cuadrilla fue muy amable y servicial. Qué
mérito para su compañía. Hicieron un gran
trabajo al cortar los tocones cerca del suelo
y limpiaron el área alrededor. Fue como si
hubieran aspirado la zona, ya que no se veían
astillas ni ramas. Qué trabajo tan profesional.
Estamos muy contentos con la calidad de su
personal y de las cuadrillas. Qué mérito para
su compañía.”
Varios miembros de la cuadrilla
“¡Charlie y Jake hicieron un trabajo increíble!
¡Fueron muy amables y rápidos y limpiaron
muy bien!”
Varios miembros de la cuadrilla

“Estábamos en una procesión fúnebre y
cuando pasamos por ahí, los miembros de
la cuadrilla de WTS dejaron de trabajar, se
sacaron los gorros y agacharon la cabeza. ¡Qué
gesto tan bonito para las familias que están de
duelo y ven esto!”
Varios miembros de la cuadrilla

“De nuevo tuvimos una relación excelente
con algunos de sus empleados. Una cuadrilla
vino y retiró un árbol que había sido podado
en el pasado y que estaba en el ROW. Era una
cuadrilla increíble, trabajadora, concentrada,
ilustrativa, extremadamente educada y muy
profesional. Fueron cautelosos con las líneas
eléctricas y con la casa, lo cual apreciamos.
Qué activo para su compañía. Una vez más,
hicieron un trabajo increíble al limpiar el área.”
Varios miembros de la cuadrilla

“Sus empleados han sido excepcionalmente
corteses, educados y complacientes. Son
muy trabajadores, verdaderos profesionales

“Los empleados que trabajaban en mi vecindario
fueron excelentes en su trabajo y no mostraron
nada más que respeto y preocupación por los
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propietarios. Podríamos decir que sus corazones
están en su trabajo. Están haciendo una gran
justicia por su compañía.”
Varios miembros de la cuadrilla
Xcel Energy
“La cuadrilla hizo un excelente trabajo. El árbol
se ve genial. Gracias.”
GF Jaime Flores, Foreman Walter Robles y Trimmer
Jose Alvarenga

PACIFIC DIVISION

Pacific Power
“Sus empleados salieron a podar y talar
dos de nuestros árboles. Fueron muy
profesionales, rápidos y buenos.”
Foreman Jarron Ellis y varios miembros de la cuadrilla
“¡Los jóvenes que trabajaron hoy en mi
propiedad hicieron un trabajo excelente!
¡Hicieron más allá de su trabajo específico y lo
aprecié bastante!"
Varios miembros de la cuadrilla
Portland General Electric
La cuadrilla fue muy cortés y servicial al
permitir que los buses escolares los pasaran
por una vía estrecha, con el propósito de
entregar comidas a los estudiantes en casa.
Foreman Johnny Mankins y Trimmer Jacob Wassom
“Mi nieta autista de cuatro años estaba de
visita en mi casa. Tiene serios problemas
sensoriales con respecto a los sonidos
mecánicos, entre otras cosas. Estaba
preocupado porque sus muchachos se
estaban acercando a mi casa y sabía que
la afectaría un colapso grave. Le informé a
uno de ellos sobre mi problema. Mi nieta se
iba a ir a su casa en un par de horas y ellos,
sin dudarlo, se detuvieron y empezaron
a trabajar en la calle y me dijeron que
volverían después de que mi nieta se fuera.
Solo quería agradecerles y hacerles saber lo
mucho que significó para mí. Para algunos
niños autistas, algunos sonidos son muy
dolorosos.”
Foreman Kevin Becker, Trimmer Zack Shroyer y
Groundman Megan Barnhiser y Jesse Tyson
“Quería dar un saludo a la cuadrilla que
trabajó en mi árbol y el árbol de mi vecino.
¡Fueron muy ilustrativos, educados,
trabajadores e hicieron un gran trabajo al
limpiar después ellos mismos! ¡Se nota que se
enorgullecen de lo que hacen!”
Varios miembros de la cuadrilla
Rocky Mountain Power
“Tuvimos una cuadrilla que vino a realizar
la tarea de podar árboles cerca de las líneas
eléctricas. Quedamos impresionados con el
foreman, el Sr. Chase Larsen. Él y la cuadrilla
no solo fueron muy profesionales, sino que
hicieron un esfuerzo adicional para explicar
lo que harían con nuestro cerezo y que, en
realidad, recortarlo ayudaría al crecimiento del
árbol. El árbol sobrevivió a su trabajo y no será
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una amenaza para las líneas eléctricas. Gracias
por el servicio que brinda y por contratar a un
personal tan trabajador.”
Foreman Chase Larsen y varios miembros de la cuadrilla
“Los caballeros que vinieron a nuestra casa
para limpiar los árboles alrededor de nuestras
líneas eléctricas no solo fueron profesionales,
también fueron amables y fue un placer hablar
con ellos. Dejaron nuestro patio y cochera
más limpios que cuando llegaron. Estoy
agradecido por los hombres que trabajaron
tan duro para hacer de nuestro jardín un lugar
más seguro. ¡Gracias!”
Varios miembros de la cuadrilla
“Una cuadrilla vino a nuestra propiedad para
retirar un árbol que había interferido con las
líneas eléctricas. Fueron muy respetuosos e
hicieron un trabajo excelente. El área estaba
totalmente limpia cuando terminaron, y
dejaron una pila de troncos del tamaño de
una chimenea cuidadosamente apilados. Su
trabajo fue impecable y me gustaría felicitarlos
por el trabajo bien hecho.”
Varios miembros de la cuadrilla
“La cuadrilla que vino a podar mis árboles
hizo el mejor trabajo que he visto en más de
30 años viviendo aquí. El trabajo de recorte
fue hermoso, no dejaron una sola hoja para
limpiar y fueron agradables y profesionales.
Gracias.”
Varios miembros de la cuadrilla
Tacoma Power
“Chad y su cuadrilla fueron profesionales
corteses, oportunos y bien organizados.
Gracias.”
Foreman Chad Parker y Trimmers Robert McLaughlin y
Ken Mills

SOUTHEAST
DIVISION

CDE Electric Company
“La cuadrilla que trabajó en mi jardín fue
muy profesional y trabajadora. Mi jardín tenía
enredaderas que se estaban apoderando de
ella y las cortaron dejando todo mucho más
limpio y excelente. Gracias.”
Foreman Franklin Rellias y Trimmers Ronnie Hogue y
David Trotter
Gulf Power
“La cuadrilla que cortó el árbol en mi jardín fue
excelente, muy profesional, muy educada y
trabajaron juntos de maravilla para hacer bien
el trabajo. ¡Gracias por un trabajo excelente!”
Work Planner Holden Moore, Foremen Alekzandr
Echelle, Marcus Hires, James Kohls, Derek Long
y Russell Morris Jr., Trimmer Russell Morris Sr., y
Groundman Aaron Watkins
Kentucky Utilities
“Sus cuadrillas hicieron un buen trabajo y
fueron muy amables cuando les pregunté al
respecto. Hicieron un buen trabajo en el árbol

que podaron cerca de nuestra casa.”
Foreman Edison Caraballo, y Trimmers Luis Guillermo
Rivas y Kenneth Igor Lopez
LG&E
“Mark Williams vino rápidamente para arreglar
nuestra cerca y fue educado, servicial e hizo
un gran trabajo. ¡Gracias, Mark!”
GF Mark Williams

DIVISION 45

AEP
“Quería hacerle saber lo maravillosos que
fueron sus cuadrillas. Hicieron un trabajo
maravilloso, fueron educados y limpios.”
GF Ryan Peck, Foreman Anthony Dykema y Trimmer
Darian Brown
“La cuadrilla que retiró árboles en mi jardín
a último minuto había agregado al trabajo
dos árboles que no estaban documentados.
Sam también retiró esos tocones e hizo un
excelente trabajo. ¡Fue profesional y eficiente!
Gracias.”
Foreman Sam Rizzo y varios miembros de la cuadrilla
“Cuatro empleados vinieron a mi casa esta
mañana para derribar un árbol que marcó
la compañía eléctrica. Estos muchachos
hicieron un gran trabajo al derribarlo. Fue
genial ver la comunicación que tenían entre
ellos para estar seguros. Limpiaron todo muy
bien y se lo agradecemos. ¡Gracias por un
excelente trabajo.”
Foremen Zachary Brown y William Reynolds, y
Trimmers Travis Dekine y Richard McIntyre
“Una de sus cuadrillas pasó varios días en mi
propiedad podando muchos árboles alrededor
de nuestras líneas eléctricas. Quería felicitar
a Ryan y a su cuadrilla por su colaboración,
amabilidad, trabajo duro, cortesía,
profesionalismo, asesoramiento y cooperación.
Trabajan muy duro, a menudo en condiciones
de calor y extremas, y son realmente un mérito
para su organización. ¡Gracias!”
GF Ryan Peck y varios miembros de la cuadrilla
“Su cuadrilla fue fantástica. Cortaron y
recortaron con cuidado, y nunca golpearon
nuestra cerca. Había un gran árbol moribundo
junto a la cerca que fue particularmente difícil
de retirar. Un trimmer subió 60' o más para
cortarlo desde la parte superior, sección por
sección.”
Varios miembros de la cuadrilla
Indianapolis Power and Light (IPL)
“He vivido en mi casa durante 46 años y me han
hecho muchos recortes en mi casa que limita
con la propiedad del ferrocarril. Debo decir que
me impresionó la calidad del trabajo realizado
por la cuadrilla de WTS. El día que iban a llegar,
un miembro de la cuadrilla, Eduardo, vino a la
puerta diciendo que estarían en mi residencia
ese día. Qué joven tan agradable fue Eduardo
al punto de tener una conversación tan fácil
con él. Era un día de 90 grados y después de
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haber trabajado afuera durante el verano en
mis años universitarios, sabía lo sofocante
que era el clima. Saqué un poco de agua para
ellos y estuvieron muy agradecidos. Una vez
que se fueron de mi área, Eduardo volvió a
tocar mi timbre y me agradeció por el agua.
Hablamos un poco más y estaba muy feliz
por tener este trabajo y por los beneficios que
ofrece su compañía. Gracias por tratar tan bien
a sus empleados y por el excelente trabajo de
la cuadrilla de Hector. Espero que todas sus
cuadrillas sean tan profesionales y agradables
como esta lo fue para mí.”
GF Hector Vazquez y varios miembros de la cuadrilla
“La cuadrilla que vino fue muy cuidadosa al poner
su camión en nuestro patio trasero. Explicaron
lo que estaban haciendo, se comunicaron
con la cuadrilla de IPL en el lugar y luego nos
agradecieron cuando se fueron. Fueron muy
amables en todo momento y verdaderos
profesionales. Dieron un servicio de primera
calidad. Tiene una gran cuadrilla y debería estar
orgulloso, ya que estos muchachos fueron
representantes increíbles de su compañía.”
Varios miembros de la cuadrilla

SOUTHWEST
DIVISION

AEP
“Esta cuadrilla es un activo para su compañía.
Él y su cuadrilla hicieron un excelente trabajo
al limpiar los árboles debajo de las líneas
eléctricas en nuestra propiedad. Esta es la
primera experiencia positiva que hemos
tenido con alguien que trabaja en o debajo de
las líneas.”
GF Brian Walker, Foreman Jose Aguilar y Trimmers
Logan Davidson, Cody Miller y Michael Taylor

ACCIÓN RÁPIDA
Pacific Division

El 28 de mayo, GF Skyler Ramble presenció
un accidente automovilístico durante el
tráfico de la mañana. Rápidamente se puso
en acción para garantizar la seguridad y
proteger la escena. Llamó al 911, bloqueó
el tráfico con su camión, instaló conos de
seguridad e intentó hacer contacto con los
dos conductores. Uno de los conductores
no respondía y no tenía pulso, por lo que
Sklyer y otro testigo decidieron que era
imperativo mover al conductor y darle
compresiones en el pecho hasta que los
paramédicos llegaran y se hicieran cargo.
Los paramédicos lograron resucitar al
conductor y llevarlo al hospital.
¡Buen trabajo protegiendo la escena y
ayudando a salvar una vida, Sklyer!
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DIVISION 55

BUEN SAMARITANO
Southeast Division

Mientras trabajaba en la restauración de la
tormenta después de la Tormenta Tropical
Cristobal, GF Jeff East ayudó a un civil cercano
que había colapsado por un paro cardíaco.
Con la ayuda de otros, Jeff pudo realizar RCP
hasta que los técnicos de emergencias médicas
pudieron estabilizar al hombre y llevarlo al
hospital. ¡Un trabajo bien hecho para Jeff y los
demás que ayudaron a salvar una vida!

Duke Energy
“Estábamos en un atasco de tráfico en una
carretera de dos carriles. Estaba lloviendo
a cántaros. Podríamos decir que hubo
algún tipo de accidente, pero aún no había
vehículos de emergencia. Los trabajadores
de WTS estaban cerca y empezaron a dirigir
el tráfico de manera segura. Nos impresionó
que decidieran mojarse y ayudar a la gente.
Esto dice mucho sobre el tipo de empleados
que contrata.”
GF Jerry Stringfellow, Foreman Nehemias Cruz y
Trimmers David Battle y Edgar Rivera
Tampa Electric Company
“WTS hizo un trabajo excelente. Quería
hacerle saber lo feliz que estuve con el trabajo
que hizo la cuadrilla.”
GF Tyler Kirkpatrick y Trimmer Cameron Lasley

City Utilities of Springfield
“Algunos empleados de WTS estaban
limpiando los árboles cerca de las líneas
eléctricas en nuestro patio trasero.
Hicieron todo lo posible para ser corteses y
mantenernos informados sobre su trabajo.
Además, teníamos dos ramas que colgaban
peligrosamente debido a una tormenta
reciente, y las retiraron. Eso significa mucho
para nosotros porque nuestros hijos pueden
volver a salir al patio trasero. ¡Muchas gracias!”
GF Dewey Fare, Foreman Christopher Holmes y Trimmer
Esau Lee
OG&E
“¡Ninguna palabra es suficiente para hablar
sobre sus empleados! No solo fueron
profesionales, sino también respetuosos y
amables. Compartieron conmigo todo lo
necesario. Han estado trabajando duro en
unos enormes árboles desde esta mañana.
No solo los están talando, sino que también
los están sacando de mi jardín y del área
circundante. ¡Gracias, caballeros! Volveré
a ver el cielo y me sentiré más confiado
en la temporada de tormentas sabiendo
que estos árboles ya no tocarán los cables
eléctricos. ¡Gracias, también, a OG&E por
tenerlos como contratistas para manejar
este delicado trabajo!”
Foreman Samuel Carreño, y Trimmers Jeremiah
Williams, Ruben Marroquin Arriaza y Enrique Guijarro
“¡Quería felicitar a un joven llamado Charles
Baker por su excelente servicio al cliente y por
su arduo trabajo! Fue muy educado e ilustrativo.”
Trimmer Charles Baker
“¡Excelente servicio! La cuadrilla fue cortés
y respetuosa con nuestra propiedad.
La maleza del árbol estaba apilada
ordenadamente. La cuadrilla explicó por qué
es necesario dejar las piezas grandes. Y el
patio quedó inmaculado. Felicitaciones a la
cuadrilla. Gracias.”
Varios miembros de la cuadrilla

LONE STAR DIVISION

Oncor
“Teníamos un árbol desarraigado junto a
nuestra casa que estaba inclinado cerca de
las líneas eléctricas. Hay un acceso muy
limitado al árbol y al poste. Llamamos a
Oncor y vinieron a evaluar, luego llamaron
a Tim de WTS, quien de inmediato vino a
verlo. Nos dijo exactamente lo que había que
hacer y que él y su cuadrilla regresarían por
la mañana para trepar al árbol. Realmente no
hay palabras para describir la experiencia y
el conocimiento necesarios para trepar a la
copa de un árbol con una motosierra y cortar
y soltar ramas con la ayuda de la cuadrilla
en tierra, de tal manera que no se dañe las
cubiertas o cercas de privacidad circundantes.
Esta cuadrilla hizo todo lo posible, ¡y no
puedo agradecerles lo suficiente! Son héroes
en mi libro porque con las tormentas que
se avecinan, si ese árbol desarraigado se
hubiera caído, el resultado podría haber sido
catastrófico. ¡Gracias por preocuparse!”
GFs Tony Morales y Tim Wright, y Trimmers Fransico
Munoz y Eutiquio Cruz
“Gracias por la rápida respuesta y atención
al cliente. La cuadrilla estuvo a cargo y
se aseguró de que todo quedara como lo
encontraron.”
GF Brian Crowe, Foreman Brandon Glenn y Trimmers
Chandler Bailey, Bobby Tubbs y Justin Jackson
“¡Su cuadrilla fue realmente agradable,
profesional e hizo un trabajo increíble! ¡La vía
detrás de mi propiedad parecía un bosque y
me siento más seguro ahora que los árboles
descuidados han sido retirados de las líneas
eléctricas! El lugar estaba realmente mal y
ahora está tan limpio.”
Varios miembros de la cuadrilla
“¡Sus cuadrillas son excelentes! Hicieron un
trabajo excelente al terminar lo que Oncor
empezó cuando se cortó la electricidad.
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Limpiaron a fondo el desorden que había en
mi patio trasero e incluso rastrillaron para
levantar las cosas pequeñas. Debería estar
muy orgulloso de estas personas trabajadoras.
Sus cuadrillas hicieron un gran trabajo
al limpiar el árbol de la línea de servicios
públicos. Trabajaron sin parar durante horas y
fueron muy meticulosos en la limpieza de las
ramas. ¡Excelente trabajo!”
Varios miembros de la cuadrilla

DIVISION 65

DTE Energy
“Mi esposa y yo queremos hacerle saber lo
contentos que estamos con su compañía.
Sus empleados pasaron un día completo ayer
y otras dos horas hoy limpiando una línea
eléctrica entre nuestra casa y la de nuestros
vecinos. Cortaron las ramas, las picaron,
rastrillaron el área y apilaron troncos. Ayer
hablé con ellos varias veces y me parecieron
agradables y corteses. ¡Excelente trabajo!"
Foremen Rafael Dominguez y Carlos Solorzano
“Una cuadrilla trabajó en nuestro patio trasero
en Ann Arbor, Michigan. Fueron amables y
admiro lo duro y seguro que trabajaron. ¡Mis
felicitaciones!”
GF Christopher Fulk, Foreman Phill Proshek y Trimmer
Larry Aldridge
“Sus empleados son muy trabajadores
e hicieron un gran trabajo bajo la lluvia
torrencial. Hicieron espacio para que la
compañía de servicios públicos tuviera
acceso a las líneas eléctricas a fin de realizar
reparaciones. ¡Gracias!”
Foreman Adam Levis y Trimmer Vince Rhodes
“El caballero que trabajó en mi propiedad hizo
un gran trabajo. Trabajaron muy duro.”
Foremen Duane Burdick y Aaron Carr, y Trimmers
Edward Grable y Sean McKenzie
“Permití que las cuadrillas se estacionaran en
mi propiedad durante la temporada de corte.
Debido al estacionamiento de equipo pesado en
suelo húmedo/mojado, me quedé con muchos
surcos muy largos y profundos. Cuando traté
de cortar el césped por primera vez en el
año, estaba tan lleno de baches que incluso
perdí un audífono. Llamé a DTE y pedí ayuda.
Fueron muy amables y dijeron que llamarían
a alguien. Después de algunos cuantos cortes
de césped llenos de baches, volví a llamar y, en
poco tiempo, dos caballeros vinieron a hacer
el trabajo. Me quedé muy impresionado con
los dos hombres que vinieron a solucionar
el problema. Fueron educados, eficientes y
fue un placer trabajar con ellos. Me gustaría
felicitar a Charles Emmons y Ted Doan por
el trabajo muy bien hecho. El Sr. Emmons
estaba extremadamente atento y ansioso por
asegurarse de que yo estuviera más que feliz.
Después de varias cargas de tierra, él todavía no
estaba satisfecho con la idea de que el trabajo
estuviera completo.

Nuestra

árbol de familia
En este punto, trajo otra carga, se instaló y
emparejó el espacio. Estoy más que feliz. Estos
hombres son una gran representación pública
de su compañía y aprecio mucho el trabajo que
realizaron y a los hombres que lo lograron.”
Foreman Charles Emmons y Trimmer Ted Doan
“Estoy enviando elogios a algunos de sus
empleados atentos y considerados. Soy
discapacitada. Mi esposo sufrió un paro
cardíaco el 24 de junio y fue hospitalizado.
El 30 de junio, tenía prisa por llegar al
hospital. Traté de tomar un atajo para llegar
rápido con mi camioneta pequeña, pero me
quedé a mitad de camino. No podía avanzar
el resto del camino, así que decidí salir y
empezar de nuevo. Cuando la parte exterior
de mi pie golpeó el camino de grava, me
resbalé y caí. No podía levantarme por mí
misma y mi teléfono estaba muy lejos en la
puerta de la camioneta y seguía gritando
“ayuda” y haciendo señas mientras
los autos pasaban. Nadie se detuvo a
ayudarme. Vi un camión de WTS que venía
por la carretera, grité de nuevo y esta vez
el pasajero del camión me escuchó e hizo
que el conductor se detuviera. Intentaron
levantarme, pero no pude ayudarlos, así
que llamaron a otro empleado que estaba
trabajando muy cerca para pedir ayuda.
Vino y dos de ellos me jalaron y uno me
levantó. Me levantaron, pero estaba muy
mareada. Tenía un andador cerca y lo
usaron para estabilizarme. Esperaron hasta
que yo dijera que ya estaba bien, luego
me ayudaron a subir a mi camioneta y
esperaron hasta que estuvieron seguros
de que estaba bien. WTS debería estar
muy orgulloso de los empleados que se
esfuerzan por ayudar a los necesitados.
Gracias. "
GF James Newman, Foreman Steven Fuller y
Trimmers Leandro Dablemont y Gage Lance
“Teníamos una rama en nuestra línea
eléctrica y llamamos a DTE para informarlo.
Dijeron que pasarían de 5 a 7 días antes
de que pudiéramos esperar que alguien
solucionara el problema. Ni siquiera
pasaron 24 horas y un camión de WTS
estaba frente a nuestra casa listo para
solucionar nuestro problema. El foreman
no solo fue cortés y amistoso, sino que
también fue oportuno e incluso vio y retiró
una rama de un árbol que también colgaba
sobre la línea eléctrica. Gracias.”
Foreman Adam Meloche y Trimmers Lucas Blaszczyk y
Hunter Miller
“WTS vino a limpiar un árbol caído en un
cable. ¡Los dos trabajadores que vinieron
fueron profesionales, corteses e hicieron un
gran trabajo! Aprecié el cuidado que tuvieron
para no dañar la vegetación circundante.”
Varios miembros de la cuadrilla

JUBILACIONES
Division Manager Kirk Schuster
Mountain States Division
El Division Manager Kirk Schuster se jubiló el 30 de septiembre después de
42 años de servicio con la familia de WTS.
Kirk ocupó muchos puestos de
operaciones en la compañía, empezando
en 1978 en una cuadrilla en Nebraska
donde se dedicaba a trabajos de
jardinería y árboles. Ha visto muchos
cambios, pero dice que una cosa que se ha mantenido constante es que
todos seguimos siendo una familia.
“Ha sido un honor ser parte de la familia Wright Tree durante 42
años. He tenido el privilegio de trabajar para y con tantas personas
excelentes a lo largo de los años. El nivel de compromiso y la búsqueda
de la excelencia por parte del equipo es lo que hace grande a esta
compañía. Los principios de honestidad e integridad son los que
construyeron a esta compañía, y esa tradición continúa hoy. Extrañaré
mucho la camaradería entre nuestro grupo de administración y los
empleados de campo”, dice Kirk.

Kirk recibió un camión con
cubo de WTS como muestra
de agradecimiento durante
una cena para celebrar su
jubilación.

Contract Administrator Kelly Pettijohn
Oficina Corporativa
La Contract Administrator Kelly Pettijohn se jubiló después de 35 años
de servicio con la familia de WTS. Su jubilación fue efectiva el 30 de
septiembre.
Kelly empezó a trabajar para WTS en 1985 en el departamento de cuentas
por pagar. Después de 90 días, se trasladó al departamento de nómina
y facturación, luego se convirtió en payroll and billing supervisor y se
desempeñó como financial assistant. Ocupó su título más reciente de contract administrator desde 1999.

GF John Clayton
Division 45
El GF John Clayton se jubiló el 30 de septiembre después de 20 años de
servicio con la familia de WTS.
John ha trabajado como transmission work planner, distribution GF y se
desempeñó como project manager a lo largo de su carrera. También ha
tenido el privilegio de incorporar a muchos empleados excelentes durante
su tiempo en la compañía. Un dato curioso sobre John es que ha trabajado
en la misma propiedad durante más de 40 años y podría decirle los
números de polos de cualquier dirección en la red.
John planea viajar por los Estados Unidos en su casa rodante, pasar
tiempo con la familia y continuar con su amor por los viajes de pesca con su hermano.

¡Gracias a todos por sus muchos años de servicio! Siempre
serán parte de la familia de WTS.
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“La cuadrilla que vino hoy fue muy
agradable y profesional. Se ocuparon de los
árboles que crecían en las líneas eléctricas,
los cortaron lo suficiente como para que
pasara un buen tiempo antes de que volviera
a haber un problema, y no dejaron ningún
desorden. ¡Gracias!”
Varios miembros de la cuadrilla
“Su cuadrilla me visitó. Usaron un camión
con cubo para acceder a un árbol difícil en mi
patio trasero. Fueron cuidadosos, se tomaron
su tiempo y practicaron procedimientos
seguros. Los vecinos y yo quedamos
impresionados con su habilidad. Gracias.”
Varios miembros de la cuadrilla

INSTANTÁNEA DE
LA TORMENTA
Minnkota Division

Foto tomada por el Project Manager
Timothy D. Hanson mientras trabajaba en la
restauración de la tormenta.

“Quería felicitar a algunos trabajadores que
se han encargado de algunos problemas
importantes con los árboles en nuestro jardín.
Hicieron un trabajo de limpieza realmente
excelente después de una gran tala de árboles
en un ROW.”
GF Chris Posten y Foremen Dante Borio y Mark Hudson
“Le escribo para expresar lo extremadamente
complacido que estuve con la cuadrilla que
DTE envió a mi casa para podar los árboles
ubicados a lo largo de las líneas eléctricas en
la parte trasera de mi lote. Me presentaron a
cada miembro de la cuadrilla. Los caballeros
que la componen fueron excepcionales.
Me impresionó su profesionalismo y su
disposición y capacidad para comunicarme
de manera efectiva cómo podarían los árboles.
También fueron muy profesionales en la
ejecución de su trabajo. De hecho, su trabajo
fue excelente, considerablemente mejor
de lo que esperaba, y mejor que cualquier
servicio privado de poda de árboles que
haya contratado en el pasado. Son un grupo
de hombres trabajadores que merecían ser
reconocidos tanto por DTE como por WTS por
su profesionalismo y trabajo bien hecho.
Foreman Dillon Rose, Trimmers Austin Edington, Jeremy
Jacques y Christian Nederveld
“WTS limpió una cantidad significativa
de ramas de árboles y otros escombros
que habíamos empezado a apilar. ¡Un
agradecimiento muy especial a la cuadrilla que
se tomó el tiempo y la iniciativa para ayudar a
despejar todo! Gracias. Ustedes son increíbles.”
Varios miembros de la cuadrilla
“Quiero agradecer a las cuadrillas que vinieron
a talar un gran olmo en mi propiedad. Fueron
excepcionalmente profesionales y fue genial
trabajar con ellos. El árbol muerto colgaba
sobre las líneas eléctricas y tenía que cortarse
para evitar daños. El proyecto de dos días
fue bien manejado por Phil y su equipo y no
puedo más que agradecerles por la calidad del
servicio. Realmente aprecié las llamadas de
Phil por adelantado para avisarme cuándo su
equipo estaría en camino. Gracias de nuevo."
Foreman Phillip Proshek y varios miembros de la cuadrilla
Lansing Board of Water & Light
“Tenía cinco pinos que estaban marcados
para retirar de mi patio trasero. La cuadrilla
llegó poco después de las 8:00 a. m. y a las
4:15 p. m. habían derribado cuatro árboles.
Limpiaron, fueron profesionales y metódicos
en su trabajo. Se fueron alrededor de las
4:45 p. m. Luego regresaron al día siguiente
y se prepararon para derribar el último árbol.
Tenía cerca de 70 pies de altura y estaba entre
cables que iban hacia mi casa. Observaba con
asombro la precisión con la que trabajaban
todos juntos. Ni una sola vez me preocupé de
que hicieran su trabajo. Al mediodía, el trabajo
estaba hecho. Hicieron los cortes finales en el
último tronco, limpiaron y terminaron a las
2:30 p.m. Mi padre era podador de árboles.
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Sonreí varias veces con solo mirarlos, y el olor
a aserrín me trajo dulces recuerdos. Tiene un
gran grupo de muchachos en la cuadrilla que
taló mis árboles. Los aplaudo.”
Foreman Chris Kirk y Trimmers Javin Frost, Corbin
Priesman, Kyle Wenger y Brad Woodman
“Tanto mi esposo como yo quedamos
satisfechos con el equipo que podó y retiró
nuestros árboles. El trabajo que hicieron fue
impresionante. Se aseguraron de que nosotros
y ellos estuviéramos seguros y se tomaron
el tiempo para comunicar lo que se estaba
haciendo y lo que se planeaba hacer. El trabajo
se hizo bien. ¡Gracias!”
Foreman Dennis Coderre, Trimmer Jonathan TenHove y
Groundman Gabe Potter

MINNKOTA DIVISION

Xcel Energy
“Habíamos llamado a nuestra compañía de
servicios públicos por un árbol que talamos
parcialmente con una compañía privada de
árboles y, debido a la colocación de la línea
eléctrica, no pudimos retirarlo por completo.
Experimentamos un servicio excelente por
parte de la cuadrilla enviada para ayudar
a despejar las ramas que rodean las líneas
de servicios públicos. Fue amable y cortés
y se aseguró de mantener intacta nuestra
vegetación inferior.”
Varios miembros de la cuadrilla

DIVISION 80

Austin Energy
“Tenía que cortar mis árboles de las líneas
eléctricas para que mi arbolista pudiera
podar con seguridad. Kymberli Herron se
reunió conmigo e hizo una evaluación muy
cuidadosa de las necesidades de nuestro árbol,
siendo cuidadosa y respetuosa de mi deseo
de preservar la mayor cantidad posible de
nuestro roble vivo. Estoy muy contento con la
propuesta de trabajo que se elaboró y espero
con ansias que se haga el trabajo. ¡Equipo muy
profesional!”
Work Planner Kymberli Herron
“Estoy muy impresionada con la cuadrilla.
Jose fue muy trabajador, educado, cortés y
cauteloso. ¡Gracias!”
Foreman Rafael Ríos y Trimmer Jose Valdez

¡SÍGANOS EN LAS
REDES SOCIALES!
WrightTreeFamily
Wright Tree Service
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Respuesta ante Tormentas
(continúa de la página)
Como en todos los demás aspectos del trabajo
de limpieza de líneas de servicios públicos,
el conocimiento de la situación es una de las
claves para la seguridad cuando se trata de
peligros de incendios forestales. Mantener el
conocimiento de las condiciones y entornos
actuales y cambiantes y modificar las
actividades y el comportamiento del trabajo
como corresponda es lo que mantiene seguros
a los empleados.
Además de mantener el conocimiento de la
situación, resulta importante que los empleados
que trabajan en estas áreas tengan las
herramientas y la capacitación para identificar
y mitigar los peligros, y para comprender que
pueden ocurrir algunas situaciones en las que
no hay forma de trabajar de manera segura.
Trabajar de manera segura en áreas con
alto riesgo de incendio empieza con la
comprensión de la posibilidad de que ocurra un
incendio forestal y el potencial de propagación
y crecimiento después de que se haya
producido una ignición.
La ignición de incendios forestales se basa en el
triángulo de ignición de incendios forestales. 

Identificar y separar las fuentes de ignición de las
fuentes de combustible es la clave para prevenir
igniciones accidentales de incendios forestales.
Es importante recordar que la mayoría de los
incendios forestales (alrededor del 85%) tienen
causas relacionadas con los humanos. Puede
tratarse de un cigarrillo que se tira de forma
descuidada, una línea eléctrica caída o el arrastre
de cadenas de seguridad de un remolque que
produce chispas. Debemos estar tan alertas
a las igniciones de incendios forestales que
tienen causas no relacionadas con WTS, como
a aquellas igniciones que las pueden iniciar los
empleados durante las actividades diarias.
La propagación de incendios forestales después
de una ignición se basa en el triángulo de
comportamiento de incendios forestales.

COMBUSTIBLE,
CLIMA Y TOPOGRAFÍA

Estos son los elementos que determinan cómo
se comportará un incendio una vez que se
produzca una ignición: Los combustibles son
los mismos que en el triángulo de ignición de
incendios. 

CLIMA; VIENTO,
HUMEDAD RELATIVA
Y TEMPERATURA

El viento es el factor más importante que
afecta la propagación de incendios forestales.
Los fuertes vientos secos pueden provocar un
incendio, secar los combustibles circundantes
y servir como suministro de oxígeno.
Humedad relativa y temperatura: Cuanto más
caliente y seco se vuelve, más fácil puede
empezar y propagarse un incendio.

CALOR, COMBUSTIBLE Y
OXÍGENO

Estos son los tres elementos que son necesarios
para que ocurra un incendio.
Las fuentes de ignición (artículos que producen
calor) incluyen cosas como silenciadores
calientes, líneas eléctricas de servicios públicos
y chispas lanzadas por motosierras.
Las fuentes de combustible son normalmente
la vegetación seca, pero pueden incluir
cualquier cosa lo suficientemente seca como
para incendiarse, incluida la basura acumulada
en el lugar de trabajo.

permitiéndoles completar sus roles esenciales.
El Plan de Prevención y Seguridad frente a
Incendios Forestales de WSC está diseñado
para brindarles a los gerentes y empleados las
herramientas y la comprensión para trabajar de
manera segura y prevenir igniciones accidentales
de incendios forestales en áreas con alto riesgo
de incendio. Comprender y documentar los
elementos que componen los dos triángulos de
incendio nos ayuda a tener el conocimiento de
la situación necesario a fin de trabajar de forma
segura en áreas con alto riesgo de incendio.

Los problemas del terreno incluyen pendientes
pronunciadas y cañones estrechos. Un
aumento de 10 grados en la pendiente puede
duplicar la velocidad de propagación de un
incendio. El terreno escarpado dificulta que
las cuadrillas utilicen rutas de escape para huir
rápidamente de un incendio. Los cañones
estrechos pueden actuar como chimeneas
y canalizar el calor que puede provocar una
rápida propagación del incendio.
Identificar y documentar estas condiciones,
identificar y mitigar la ignición y las fuentes
de combustible y tener las herramientas para
suprimir cualquier ignición accidental de
incendios forestales lo más rápido posible
son acciones que mantienen seguras a las
cuadrillas mientras realizan cualquier tipo de
trabajo en áreas con alto riesgo de incendio,
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EL PROGRAMA TIENE
TRES PARTES:

1. El Plan de Prevención y Seguridad frente a
Incendios Forestales de WSC
El plan y seguridad frente a incendios forestales
documenta los objetivos del programa, los
pasos necesarios para garantizar la seguridad
en el lugar de trabajo y sirve como guía de
referencia para empleados y gerentes.
2. Informe sobre Incendios
El informe sobre incendios ayuda a las cuadrillas
a mantenerse seguras al documentar las
condiciones de los incendios forestales en el
lugar de trabajo, las igniciones y las fuentes de
combustible, así como las herramientas contra
incendios necesarias que se requieren en el sitio.
3. Capacitación en Incendios Forestales
La seguridad frente a incendios forestales se basa
en última instancia en identificar, documentar
y mitigar las condiciones del lugar de trabajo
que pueden provocar incendios forestales y
afectarlos, así como en tener las herramientas y la
capacitación adecuadas para suprimir cualquier
incendio accidental que pueda ocurrir. Capacitar
a los gerentes y cuadrillas para que comprendan
los peligros de incendios forestales ayuda a
mantener seguros a los empleados mientras
trabajan en áreas con alto riesgo de incendio y les
permite completar sus tareas esenciales.
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ELOGIOS EN LA TORMENTA
Varios miembros del público enviaron elogios a la
compañía después de las tormentas. Gracias a todos
los empleados que participaron en los esfuerzos de
restauración.

DERECHO

MidAmerican Energy
“Tiene los empleados más increíbles
trabajando para usted que nos están ayudando
aquí en Iowa City después de la tormenta
derecho. Cuando los vi llegar, dije “¡Aquí
están nuestros héroes!” y ellos dijeron “No, los
encargados de las líneas lo son.” Bueno, mi
esposo era un encargado de las líneas, pero
en situaciones de emergencia, ¡las cuadrillas
de árboles son los primeros en responder! Se
aseguraron de que supiéramos qué esperar
y luego hicieron un trabajo increíble para
mantener la integridad de nuestro jardín,
flores y duraznero. Fueron tan considerados y
agradables. ¡Gracias a sus humildes héroes!”
Foreman Matt McQuilling y Trimmer Evin Lowe
“Una de sus cuadrillas vino a ayudarnos a
quitar nuestro árbol durante la tormenta
Derecho. No habíamos tenido energía durante
seis días y quiero decir lo maravillosos y
amables que fueron durante un momento
difícil. Queríamos hacerle saber que
apreciamos su servicio.”
Foremen Brian Louderback y Michael Spillman,
Trimmer Cody Stamper y Groundman Jordan Felix

Cartas de agradecimiento de estudiantes de
tercer grado en Calvin, Louisiana

“Conocí a dos de sus empleados
que trabajaban en la restauración de
tormentas de derecho. A mis padres
se les restableció la electricidad el
viernes por la tarde, pero debido a un
problema de sincronización, la electricidad
se fue de nuevo y sus muchachos estaban al
alcance de mi padre. Nos vieron a todos
parados en el camino y se acercaron por
la calle para verificar lo que sucedía. Les
dijimos que se había vuelto a cortar la
electricidad y nos explicaron que si bien
no podían garantizar nada, estarían felices
de llamar a un supervisor y alertarlo sobre el
problema. 30 a 50 minutos después, ¡nuestra
electricidad había vuelto! Si eso no fuera lo
suficientemente bueno, esta mañana pasaron
a consultar y le preguntaron a mi papá si
todo había salido bien. ¡Usted ha contratado
a algunos empleados excelentes que se
tomaron el tiempo para visitar a algunos
residentes jubilados mayores que estaban
lidiando con los resultados del mal tiempo!”
Varios miembros de la cuadrilla

TORMENTA TROPICAL
ISAIAS
“Quería agradecer rápidamente por enviar
a sus cuadrillas a Connecticut para ayudar
con los daños de la tormenta. Un par de sus
camiones retiraron algunas ramas peligrosas
que sobresalían de las líneas que iban hacia
mi casa y por encima de donde juegan mis
hijos. Muy profesionales y gran grupo de
muchachos. Me alegraron mi día después de
una semana agitada para conseguir ayuda y
hablar de fútbol y familias con su cuadrilla.
Fue el punto culminante de una semana
difícil. Muchas gracias desde Connecticut.”
Foremen Brandon Hough y Mike Spillman, y Trimmers
Daniel Detwiler, Garrett Sledd y Cody Stamper
“Le escribo en nombre de su excelente equipo
de Kansas. Llegaron a mi propiedad a última
hora de la noche para limpiar un enorme
árbol con cables activos que bloqueaban el
acceso a cualquier lugar durante cinco días.
Hablé con Sidney, quien tuvo la amabilidad de
obtener el permiso de la compañía eléctrica
para despejar/cortar ramas grandes que se
extendían sobre las líneas eléctricas en el
frente de nuestra propiedad: otro accidente
a punto de ocurrir. Se movieron con rapidez
y gran experiencia, además de ser amables,
optimistas y muy educados. Hicieron un
esfuerzo adicional al final de un largo día.
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Mensajes de agradecimiento en Facebook de los
residentes de Luisiana durante el huracán Laura

Muchísimas gracias y felicitaciones por el
trabajo bien hecho.”
Foremen Sidney Fish y Nate Flory, y Trimmers Michael
Dietrich y Andrew Lickteig

HURACÁN LAURA
“Quería felicitar a su cuadrilla que compartió
un hotel con nosotros en Texarkana,
Arkansas, en el camino para responder/
apoyar durante el huracán Laura. Sus
empleados fueron profesionales, corteses,
amables y representaron bien a su compañía.
Sin mencionar que sus camionetas se veían
bien ubicadas y perfectamente alineadas en
el estacionamiento del hotel. Les deseamos
lo mejor en su respuesta. Gracias por lo que
hacen.”
Varios miembros de la cuadrilla
“Solo quería enviar un ENORME
agradecimiento a todos sus hombres que
están en Louisiana ayudando con la limpieza
de la tormenta después del huracán Laura.
Vivo en Noble, Louisiana, y trabajo en un
centro de enfermería en Many, Louisiana.
De camino al trabajo esta mañana, conté 21
de sus camiones que se dirigían a la ciudad.
Nuestro estado agradece mucho la ayuda
que estamos recibiendo de todos los Estados
Unidos. Laura fue devastadora para nuestra
comunidad, y ver a extraños entrar y ayudar
significa mucho. Gracias por enviar a sus
empleados, quienes tienen que estar lejos de
sus familias, para ayudarnos. La amabilidad
y generosidad que muestra nunca podrá
ser recompensada. Sin embargo, ¡son las
personas como ustedes las que pueden hacer
que este momento difícil sea más llevadero!”
Varios miembros de la cuadrilla
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WRIGHT TREE SERVICE OF THE WEST

Noticias de las Sucursales
Envían elogios a Wright Tree Service of the West.

PACIFIC GAS &
ELECTRIC

“Recientemente hicimos talar algunos
árboles. Los seis miembros de la cuadrilla
de WTS fueron todos muy profesionales y
trabajaron de manera eficiente. Dejaron el
área muy limpia cuando se fueron, y eran
un grupo de muchachos muy agradables.
Gracias.”
Foremen Jacob Milenewicz y Chad Von
Berg, y Trimmers Chance Baker, Travis
Gonzalez y Jorge Rodriguez-Gonzalez

NUEVOS, EN
MOVIMIENTO
Y CERTIFICADOS
NUEVOS
Foremen

 Adam Dixon
 Allen Mcdonald
 Arturo Ortiz

Asistente Administrativo

 April Shelly

EN MOVIMIENTO

Field & Administrative Supervisor

 Carli Forsythe
PM

 Julius Uehlein
GF

 Brian Bynum

“Normalmente no hago esto; sin embargo,
me tomo el tiempo para reconocer el trabajo
realizado por WTS en la remoción de árboles
en nuestros patios y en los de nuestros
vecinos. Me gustaría agradecer a Martin, el
GF. Nos visitó dos veces y mantuvo contacto
telefónico con respecto a la programación y
el trabajo a realizar. Fue muy agradable tener
un contacto en persona. La cuadrilla fue
puntual, agradable y cortés. Siguieron todos
los estándares de seguridad: conos, letreros,
PPE y mascarillas faciales debido al COVID.
Estaban bien informados, fueron eficientes
en su trabajo e hicieron un esfuerzo
adicional al cortar la madera en pedazos
para que sea más cómodo manipularla
para mí, lo cual aprecié enormemente. Su
limpieza fue excelente. Los patios lucieron
muy bien cuando se fueron.”
GF Martin Rivera, Foremen Rafael
Corrales Diaz y Yoan Hernandez, y
Trimmers Rolando Gil Perez, Yiris
Rodriguez e Ixce Vidal
“Sus empleados hicieron un trabajo
excelente. Escucharon, reaccionaron e
hicieron el trabajo requerido, no solo para
proporcionar los requisitos de seguridad
necesarios, sino también para ayudar a
mantener la forma del árbol. Eso no es
simplemente una preocupación menor
para mí. Además, tuvieron la amabilidad de
dejarme un montón de madera triturada
para poder usarla como mantillo que he
estado buscando durante meses y meses.
La gerencia de CNUC también estaba en el
trabajo. Escucharon y ayudaron cuando fue
necesario. Por favor, mantenga unida a esta
cuadrilla y manténgalos en el trabajo.”
Foreman Noe Ramirez y varios miembros
de la cuadrilla
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“Una cuadrilla de WTS estaba trabajando
en nuestra área a lo largo de las líneas
eléctricas. Les mostramos una rama muy
grande que colgaba cerca de las líneas.
Hicieron todo lo posible para solucionar
el problema. Incluso pusieron mantillo,
rastrillaron el área y limpiaron el camino.
¡Excelente trabajo!”
Varios miembros de la cuadrilla
“Recientemente tuve un problema con
mi línea eléctrica que PG&E arregló de
inmediato. También llamaron a una
cuadrilla de poda de árboles que también se
presentó muy pronto. La cuadrilla hizo un
excelente trabajo, fue muy profesional e hizo
que todo fuera más seguro para mi familia.
Agradezco su dedicación, profesionalismo
y cuidado. Un gran agradecimiento en mi
nombre y en el de mi familia.”
Varios miembros de la cuadrilla

SMUD

“Quería contarles el maravilloso trabajo
que hizo la cuadrilla en mi propiedad. Sus
empleados me escucharon e hicieron
mucho más de lo que podían hacer, por lo
que se ve mucho mejor. ¡Incluso salvaron el
nido de un pájaro!”
Varios miembros de la cuadrilla
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WRIGHT TREE SERVICE OF CANADA & ARBORCARE

Noticias de las Sucursales
Varios miembros del público enviaron elogios a ArborCare y Wright Tree Service (WTS)
de Canadá y nos gustaría felicitar a las siguientes personas.
“La cuadrilla de poda llegó temprano esta
mañana y fueron rápidos, eficientes y
considerados con todos nuestros jardines.
¡Muchas gracias por el gran servicio y
transmitan nuestro agradecimiento a la
cuadrilla! ¡Excelente trabajo!”
Crew Lead Ben Ruether y los miembros de
la cuadrilla Cade Purinton y James Sinclair
“Chris y sus muchachos vinieron, recortaron
y dieron forma a nuestro árbol de manzano
silvestre. Honestamente, hicieron el mejor
trabajo que nadie ha hecho en ese árbol.
Un grupo superamable, cortés, eficiente y

NUEVO Y
CERTIFICADOS
¡Felicitaciones a los siguientes empleados
de WTS of Canada que fueron nombrados
y certificados desde nuestro último edición!

NUEVOS
Arborist

 Simon Richards

AR
Administrators
 Marie Siemeufo
 Tali Wilson

Certified Utility
Tree Trimmers
 Jim Knowles
 Kyle Markin
 Tyler Roland
 Corey Trotz

CERTIFICADOS

New International Society
of Arboriculture Certified
Arborist®
 Chris Gamache,
Operations Manager

trabajador. Realmente ninguna palabra es
suficiente para hablar de ellos y el trabajo
que hicieron. Felicitaciones y aplausos
también a Sebastian en la oficina, quien
se aseguró de que el trabajo se hiciera a
nuestra satisfacción y, una vez más, todos
fueron muy corteses y eficientes. Hemos
sido clientes de ArborCare durante años y
esta experiencia completamente agradable
refuerza nuestro compromiso con ellos.”
General Foreman (GF) Chris Paterson,
Inside Sales Team Lead Sebastian Maas y
varios miembros de la cuadrilla
“Muy profesionales. Servicio amable y cortés
manteniendo las restricciones por el COVID.
Realizaron el trabajo rápidamente después
de una cotización de precio muy razonable.
¡Muy contento y definitivamente los llamaría
de nuevo!”
Crew Lead Brad Ward y miembro de la
cuadrilla Jasper Rhodes
“¡Gran servicio!”
Crew Lead Levon Russell y Arborist Leah Gurba
“Nuestra aventura con ArborCare ha sido
muy agradable. Terry vino rápidamente
para cotizar el trabajo que queríamos que
se hiciera, y luego vino nuevamente para
volver a cotizar el trabajo una vez que
habíamos cambiado de opinión sobre lo
que queríamos hacer exactamente. Cuando
llegó el día del derribo de los árboles, ¡los
muchachos iban y venían y eran increíbles!
Cortamos cuatro álamos suecos porque los
árboles estaban comprometidos debido al
cancro. ArborCare tuvo que acceder a los
árboles a través de un camión con cubo
desde el carril trasero, pero la zona de caída
para la mayoría de las ramas era nuestro
patio trasero establecido. Dada la altura
del trabajo, los muchachos fueron lo más
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cuidadosos posible con las plantaciones
circundantes y limpiaron el jardín tan
bien como podríamos haberlo pedido. Fue
agradable tenerlos cerca y representaron a
ArborCare de manera muy profesional.”
Crew Lead Levon Russell, Arborist Leah
Gurba y Sales Manager Terry Richard
“ArborCare poda algunos árboles y debo
decir que hicieron un trabajo excelente.
Los contratistas fueron muy profesionales,
escucharon y brindaron consejos sobre
cómo nuestro árbol podría moldearse a
nuestro gusto. Me sorprendió la forma en
que subieron en rápel por los árboles y
usaron su camión con cubo remoto para un
mejor acceso. El trabajo se hizo rápidamente
y su tarifa fue muy competitiva. ¡Trabajo
excepcional!”
Crew Lead Simon Richards y miembro de
la cuadrilla Ryan Osbourne
“Me gustaría darle a ArborCare una
calificación superior por sus servicios, así
como por ser compasivos con los dueños
de mascotas estresadas. Nuestra pequeña
gatita logró trepar a un árbol enorme en
nuestro patio trasero. Había estado ahí
durante 12 horas y toda la noche. Estaba
muy asustada y no dejaba de llorar. Cuando
me comuniqué con ArborCare esta mañana
temprano, llegaron en una hora. Gracias
a Wayne y sus habilidades para escalar, y
a los demás empleados involucrados en
el rescate de nuestra gatita. Sin duda, hay
personas profesionales y de primer nivel en
esta compañía. Estamos muy agradecidos.
No dudaré en recomendarlos a cualquier
persona, no solo para el rescate de animales,
sino también para cualquier problema
relacionado con los árboles.”
Arborist Wayne Fleury y varios miembros
de la cuadrilla
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“Estoy muy impresionado con esta cuadrilla.
La ciudad los subcontrató para arreglar
nuestros olmos del bulevar, e hicieron un
trabajo fabuloso. Hicieron diversas labores,
desde poner avisos de estacionamiento de
manera oportuna hasta arreglar el trabajo
de mala calidad de la última cuadrilla, y
además brindaron atención a los detalles y
seguridad, y la mejor limpieza que hemos
tenido en más de 30 años. Recomendaría
su trabajo a cualquiera, y serán mi primera
llamada en el futuro. Gran trabajo!"
Varios miembros de la cuadrilla

SASKPOWER

“Hicimos talar algunos árboles y ninguna
palabra es suficiente para hablar sobre
la cuadrilla que hizo esto. Hicieron un
trabajo increíble en la limpieza y fueron
muy rápidos y expertos en derribar los
árboles. Gran trabajo!"
Varios miembros de la cuadrilla

HABITAT FOR HUMANITY
En agosto, ArborCare se asoció con Habitat for Humanity Southern Alberta y donó árboles
para uno de sus proyectos. Los voluntarios y el personal de Hábitat las plantaron bajo la atenta
mirada de un maestro arbolista. ¡El proceso y la transformación son siempre asombrosos! Nos
encanta cómo estos árboles ayudaron a que estas casas se convirtieran en un hogar.

MOLER TOCONES
DE MANERA
EFICIENTE

ArborCare compró
recientemente un
Fecon Stumpex
para trabajar
con la ciudad
de Edmonton. El
Stumpex permite
a la cuadrilla
alcanzar la
profundidad que
la ciudad desea
para su programa
de replantación
con escombros
mínimos en
áreas de
alto tráfico. Con miles de tocones para
moler, hemos demostrado una enorme
eficiencia y seguridad al utilizar el equipo
especializado. Molimos con éxito 800
tocones alrededor de la ciudad en julio y
agosto y tenemos otros 1,000 reservados
para octubre. Un agradecimiento especial
a Scott MacKeigan por su experiencia en la
operación del equipo.

TRANSFORMACIÓN
DE ÁRBOLES
RESPUESTA ANTE
TORMENTAS
TRANSFRONTERIZAS

Vaya, ¡qué diferencia! Eche un vistazo al
retiro de esta pícea por los Arborists Connor
Rehberg y Leah Gurba.

En septiembre, enviamos empleados
y equipo a Oregon para ayudar a WTS
mientras respondían a los incendios
forestales sin precedentes, un nuevo hito
para nuestras operaciones canadienses ya
que esta movilización representa nuestra
primera respuesta ante una tormenta
transfronteriza. Andy McLellan de WTS
of Canada se desempeñó como project
manager y Jesse Bazergui de Spectrum
Resource Group fue el GF de la cuadrilla.

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES
ArborCare.Calgary

ArborCare

@arborcaretreeservice
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