Totalmente Informados
el boletín de noticias sobre nuestra compañía

Realizaciones
• TFS emplea más de 70
personas en un mes
• la división de jardinería se
convierte en su propia
compañía
TFS abre nuevas
oficinas en Doral
en Junio del 2012

Nuestro Primer Boletín
Total Facility Solutions está muy orgulloso en poder publicar nuestro primer boletín formal de la
compañía. TFS ha tomado muchos pasos significantes este año y queremos poder compartir los
resultados con nuestros empleados y clientes! Esperamos que le guste nuestro primer boletín, y
quisiéramos oír sus comentarios sobre él. Gracias, y que lo disfruten!

• TFS es más fuerte que
nunca, cubriendo 4
condados en el sur de la
Florida
TFS siempre está buscando buenas personas
que quieran ser parte de nuestro equipo.
Para una lista de lo que ahí disponible dentro
de nuestra compañía por favor de visitarnos a
nuestra pagina:

www.tfsi-us.com
y miren en la sección asignada "careers"

Empleado del Mes
¿Sabías que TFS tiene un programa que
reconoce a esos empleados que se destacan
por su buen trabajo?

En Caso de Emergencia
Es importante que todas las compañías tengan un plan
de emergencia. Como vivimos en una área donde los
huracanes son muy común, saber a quien llamar y que
hacer después de una tormenta es muy importante para
todos.

Si cumples con los siguientes requisitos
podrías ganar este premio que incluye un

Que Hacer:

bono de $150 y también estarás mencionado
en nuestro próximo boletín Informativo.
Para ser elegible:
No podrán tener ninguna queja
(complaint) por un mes.

Después de la tormenta aseguren que sus familias y
hogares se encuentren bien, reportase inmediatamente
a TFS, llamando al 1-888-371-0015. Es casi seguro que
TFS estará trabajando inmediatamente después de una
tormenta para apoyar a los negocios de nuestros
clientes. Si tienen alguna pregunta sobre estos pasos,
por favor de comunicarse con su supervisor.

Estamos en Facebook!
www.facebook.com/totalfacilitysolutions

Pasar las inspecciones de su supervisor
con un puntaje mínimo de 3.8
Mantener buena presentación (ej. ID,

Celebrando Cumpleaños

Uniformes, zapatos y pantalones negros,

Muchas Felicidades a todos que cumplen año

etc.)

este trimestre!

para mas información, contacte a su
supervisor o visiten al:
http://www.tfsi-us.com/tfsindustries_008.htm
Buena suerte!

Julio

Agosto

Septiembre

Albert Grass
Eliana Rodriguez
Guido Duarte
Jose S. Ramirez
Mercedes Benites
Roxana Carmona
Tibisay Osuna

Amanda Diaz
Dwight McDonald
Iberca deLeon
Manuel Peralta
Maria Mejusto
Chuandra DeBerry
Eymis Busquet

Juana Gonzalez
Nayda Martinez
Nerelys Perez
Nicolas Paredes
Rosa Briceno
Fabio Aguilera

Reporten cualquiera discrepancia
al 1 (888) 371-0015 y oprimen el #3.
Si lo desea, sus comentarios se
mantendrán confidencial.

El "Tip" del trimestre
Todos sabemos que es nuestro deber en barrer el exterior de los bancos que limpiamos. Pero cuál es el
mejor tiempo para hacer esto? La realidad es de que entre más temprano lo haces mejor. Primero por
visibilidad: si lo limpias de última hora a ver muy poca luz. Y segundo y lo más importante, es su seguridad.
Para evitar cualquier cosa, es mejor hacerlo al momento que llegues al banco.
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