Total-e Informed!

Manteniendo a todos informados con el periodico de nuestra compañia

Nuevos Clientes
• TFS prestando servicio a
HOA en N. Miami Beach
• TFS comenzando a proheber servicios de cuidados de
piso en los departamentos de
Tiendas en el Tri-county area
• TFS adquiere contratos de
limpieza con la especialidad
en centros de gimnacios en
Miami

Feliz Año Nuevo de TFS!
Deseando a todos nuestros empleados, clientes, y amigos de la industria un feliz, saludable y seguro 2013!

Empleado del Mes
TFS's Empleados del Mes para el 4to trimestre
del 2012. Felicidades a cada uno de ustedes
por un trabajo bien hecho!
Octubre
Candidad Sanchez
Condado de MiamiDade
AM: Albert Grass

Buscando lo mejor para TFS!

Cuidar nuestra apariencia es casi tan importante
como el servicio que proveemos. Por esta
razón es que TFS provee nuevos uniformes a
nuestros empleados y promueve una vestimen-ta limpia y profesional todo el tiempo.
Como siempre, por favor de vestir pantalones
negros y zapatos cerrados negros mientras este
trabajando; no es solamente regla de la compañía
pero también ayuda promover un ambiente seguro de
trabajo.
Informa a su supervisor y él o ella remplazara cualquier
uniforme de TFS en malas condiciones.

Noviembre
Eliana Rodriguez
Condado de MiamiDade
AM: Diana Bolaño

Celebrando Cumpleaños!

Antonio Iacovelli
Condado de
Broward
AM: Lilian Aguilera

www.tfsi-us.com

y seleccione la barra nombrada "careers"

Estamos en Facebook!

Busca trabajo y sea profesional!

Diciembre

TFS siempre esta buscando por buenas
personas que esten interesadas en unirse a
nuestro equipo. Para posiciones disponibles
en nuestra compañia, por favor de visitar
nuestro website a:

www.facebook.com/totalfacilitysolutions

Un feliz cumpleaños a todos aquellos
celebrando durante este trimestre!

Enero

Febrero

Casto Quintana Antonio Iacovelli
Lourdes Facio
Luz A. Marin
Luz Morales
Teresa Garcia
Yanicel Garcia

Marzo
Irma Velasco
Jose Acosta
Karen Sutherland
Maria De Dios
Francisco Estevez

W2's ya llegaron!

Todos los empleados de TFS que trabajaron en el 2012, deben de haber recibido sus W2
por correo. Si su dirección fue cambiada, por favor en notificar a su gerente lo más pronto
posible para evitar cualquier demora en recibir sus documentos. W2 sera enviados en
Enero 31 o antes.

Reportar cualquier discrepancia a
1 (888) 371-0015 & seleccionar #3.
Todos los comentarios pueden
permanecer confidenciales si lo
desea.

La "Sugerencia" del Trimestre

Temporada del Flu a sido pronosticada que será una de las peores . Una manera que podemos
ayudar a reducir su expansión es usando Clorox Anywhere desisfectante aplicar en los estantes,
escritorios y donde quiera que el publico podrá estar en contacto. Agregando, Clorox Anywhere
funciona muy bien en huellas en los escritorios y a sido probado de ser seguro en cualquier
superficie. Recuerde: Siempre aplicar en el paño y no en la superficie.
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