Total-e Informed!

Manteniendo a todos informados con el periódico de nuestra compañía

Nuevos Clientes
• TFS comienza a servir 22
bancos boutique en Dade,
& Broward, & Palm Beach
• TFS trabaja con fuera de las
empresas estatales para
ayudar a mantener su
negocio local

building services | synergies | solutions
Feliz Aniversario TFS!

Empleado del Mes
TFS's Empleados del Mes para el 1er trimestre
del 2013. Felicidades a cada uno de ustedes
por un trabajo bien hecho!
Enero, 2013
Maria Pita
Condado de MiamiDade
AM: Diana Bolaño

Marzo, 2013
Manuel Peralta
Condado de Broward
AM: Lilian Aguilera

Estar bien identificado...
El uso de su ID de la compañía es tan
importante como estar vestido
adecuadamente para el trabajo. Su
número de identificación permite a
todos aquellos en el lugar donde está
trabajando saber que está autorizado
a estar en el sitio. En muchos casos,
su identificación puede ser la diferencia entre ser y
dejar de ser escoltado fuera. En el caso de que se
active una alarma en un sitio de servicios, el ID
también se requiere como prueba de empleo y
validez. Trate su ID con el mismo cuidado que lo
haría con cualquier documento oficial que puede
llevar. Es importante y necesario!

Celebrando Cumpleaños!

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.tfsi-us.com

y seleccione la barra nombrada "careers"

We are on Facebook!
www.facebook.com/totalfacilitysolutions

Un feliz cumpleaños a todos aquellos celebrando
durante este trimestre!

Abril, 2013
Midiala Vento

Abril

Mayo

Junio

Condado de MiamiDade
AM: Diana Bolaño

Dimas Rodriguez
Gabriel Buitrago
Richard Loli
Rosa Mulero

Alfredo Ortiz
Glendys Salamanca
Julien Morffi
Marlene C. Noya
Sergio Perez
Yamilet Morejon

Ana Asto
Ana Rodriguez
Icmara Leon
Jelen Carriloo
Jose Morlaes
Petra Vera
Yoenia Gutierrez

La "Sugerencia" del Trimestre

Como entrenado cuando es empleado por primera vez por TFS, siguiendo un patrón consistente al
realizar las tareas de limpieza diario no es sólo una buena práctica común, se convierte en un nivel
completo de servicios. Estos son algunos consejos que siempre debe seguir a la hora de realizar sus
tareas:
Limpie siempre de arriba a abajo, no importa en qué area este.
Superficies del lavabo siempre deben rociar con un desinfectante, permitiendo que el producto
actúe durante al menos 10 minutos para que funcione correctamente.
Siempre seque espejos, cromados y superficies no porosas con papel o un trapo limpio.
Siempre aspire desde el fondo de la sala, hacia la puerta y no tire nunca del cable de la
ubicación que está parado. Vaya a la salida del cable y tire de ella hacia fuera.
Sigue estos pasos y va a hacer su trabajo más fácil, más seguro y más eficaz ...

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