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La misión de 4M: proporcionar soluciones
innovadoras para la empresa, de primera
clase para socios de clase mundial con
energía, entusiasmo y emoción por
parte de los miembros del equipo
que comparten el éxito de 4M.

SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO EN 4M
¿Por qué se producen los accidentes? Con
demasiada frecuencia, las lesiones se producen
en el lugar de trabajo debido a los hábitos
inseguros que han creado los trabajadores.
La pregunta fundamental es POR QUÉ se
formaron estos malos hábitos en primer lugar.
La respuesta puede ser tan simple como tomar
un corto camino para completar un trabajo más
rápido, aunque haya un riesgo significativo de
lesión. Por ejemplo, un miembro del equipo de
4M puede haber tomado el corto camino varias
veces en el pasado sin consecuencias ni daños.
De esta manera, puede llegar a la conclusión
errónea de que tomar el corto camino tiene
poco o ningún riesgo de lesión. La realidad es
que había y hay un riesgo sustancial de lesión.
Aun así, el trabajador evitó la lesión solo por
fortuna, o en última instancia, por mala suerte
si luego se lesionaba.
Sin dudas, la ciencia de la seguridad basada
en el comportamiento (BBS) no es nueva,

QUÉ HAY
DENTRO

ya que sus raíces se remontan a la década
de 1930. Herbert William Heinrich, que
trabajaba para Travelers Insurance, realizó
estudios sobre accidentes y concluyó que
el 88% de las lesiones en el lugar de trabajo
se producían por “fallas humanas”, que eran
acciones/comportamientos inseguros de los
trabajadores. El Dr. E. Scott Geller, de Safety
Performance Solutions, acuñó la expresión
“seguridad basada en el comportamiento”
en 1979. BBS se enfoca en lo que hacen
las personas, analiza por qué lo hacen y
luego aplica una estrategia de intervención
respaldada por investigaciones para mejorar
la seguridad de las acciones de las personas.
La meta final de BBS es prevenir las lesiones
mediante una intervención reflexiva y proactiva
sobre los comportamientos de riesgo que
pueden provocarlas.
En 4M, nuestra versión de la seguridad
basada en el comportamiento comienza

PÁGINA 4
CELEBRACIÓN DE
NUESTROS ÉXITOS

con lo que nombramos “observaciones de
seguridad”. Todos los meses, los supervisores
y gerentes llevan a cabo “observaciones
de seguridad” planificadas. Al observar a
los miembros del equipo en el trabajo, los
supervisores determinan si se producen
algunos “comportamientos críticos”. Los
comportamientos críticos tienen grandes
posibilidades de causar lesiones según la
investigación de nuestro historial de accidentes
en 4M. Por ejemplo, hemos comprobado que
en el pasado hubo una cantidad importante
de lesiones severas por tensión y esguince
debido a trabajadores que llenan en exceso
los contenedores Brute con basura y luego
intentan sacar las bolsas excesivamente
pesadas de los contenedores.
Al reconocer este comportamiento crítico,
creamos estrategias de intervención y
protocolos de capacitación para minimizar esta
práctica insegura.

PÁGINA 8
ALREDEDOR
DEL
MUNDO 4M

PÁGINA 11
LA ESQUINA
DEL
BIENESTAR

¡Nuevo y mejorado!

BINGO DE
SEGURIDAD
Más ganadores. Más dinero.
¡Una 4M más segura!
El desarrollo de hábitos de seguridad diarios
mantiene a todos en 4M libre de lesiones
durante todo el año. El trabajo realizado de
manera segura significa hablar de seguridad.
Todos los días. Simplemente tiene sentido
divertirse en el proceso.
Ese es el objetivo del Bingo de Seguridad:
mantener la seguridad en mente al incluirla en
nuestras conversaciones diarias.
Pero ¿qué relación hay entre la seguridad y el
bingo?
Primero, algo de historia. 4M Building
Solutions lanzó su primer número de Bingo
de Seguridad hace unos 15 años. A lo largo de
los años hemos realizado ajustes en el juego,
pero nada como los cambios de este año, que
son los más grandes y mejores, entre ellos...
• Los múltiples ganadores cobran (el mismo
día) el total de los premios (no se dividen las
ganancias).
• Si gana, se lleva el premio completo:
¡4M paga los impuestos!
• ¡Más formas de registrarse! Texto, eHub,
correo electrónico y viernes de Facebook
Live (participe los viernes para obtener aún
más incentivos).
Si es nuevo en la empresa o es un miembro
del equipo de 4M que se ha librado de borrar
su tarjeta, así es como funciona el programa.
Los días consecutivos sin accidentes dan lugar
a selecciones diarias de números de Bingo de
lunes a viernes.
Un mensaje de seguridad acompaña a cada
número del Bingo. El juego se prolonga

durante cuatro meses (o hasta
que se saque una tarjeta completa).
A medida que los hábitos de seguridad se
arraigan, la empresa acumula más días
consecutivos sin accidentes, dando lugar
a que se sorteen más números de BINGO
y aumenten las posibilidades de que cada
uno de los miembros del equipo de 4M
gane dinero en efectivo, hasta un premio de
$4,000.
Sin embargo, un accidente grave, en cualquier
parte de la empresa, suspende el juego de
tres a cinco días.
Pero, dejemos de lado ese molesto
pensamiento. Si tiene una tarjeta ganadora,
Y conoce el último mensaje de seguridad
junte su número ganador final, gana el
doble del premio. Debido a que la seguridad
es la razón de todo esto, supongamos
que definitivamente tendrá el mensaje de
seguridad vinculado a su tarjeta ganadora.
¿Qué puede ganar?
Si obtiene alguna de las ganancias de estas
tarjetas tradicionales: Horizontal, Vertical,
Diagonal, Gran Z, Gran X, Gran M o Gran 0,
esto es lo que gana, según el mes en que lo
haga, del primer mes al cuarto: $150, $300,
$600, $1,200.
Si cubre su tarjeta completa, ¡qué afortunado!,
ganará bastante según cuál de los cuatro
meses acierte y cubra ese número final. ¡Chaching! $500, $1,000, $2,000, $4,000.
Piense en seguridad. Piense con la seguridad
en mente. Piense en más dinero para su
bolsillo. Si desea conocer el conjunto

completo de normas y detalles, desde “¿Qué
es una Gran Z?” hasta “¿Cómo obtengo mi
tarjeta de Bingo”?, hable con su supervisor o
consulte nuestra hoja de reglas en eHub.

Ganadores del Bingo de
Seguridad
4.º trimestre de 2021
Marquis Murray
Julieta Seling
Margarita Armendariz
Liliana Cruz
Juan Fernandez
Fabiola Maciel
Ana Mederos
Yesenia Ruiz
Todd Schaeffer
Ernesto Bermudez
Damian Luna
Regina Hendricks
Keith Schroeder
Luis Arreguin

$75
$75
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$300
$300
$600
$600
$2,000

TOTAL DE GANANCIAS:

$5,000

¡Saluden a los nuevos gerentes certificados de
seguridad!
Los gerentes certificados de seguridad se someten a una capacitación exhaustiva en
seguridad para brindar orientación y entrenamiento a los miembros de su equipo en un
100% alineado con los valores y la misión de seguridad de 4M. Aquí están quienes acaban de
completar los pasos que nos llevarán a la búsqueda de cero accidentes.
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Alexa Salas Andraca
Amanda Adams
Angela Lewis
Argelia Turner
Artisia Rice
Ashley Robbins

Ganadores del premio de Seguridad Diamante
La recompensa por hacer que la “seguridad” forme parte de nuestro debate diario es un entorno más seguro para cada uno de los miembros
del equipo de 4M. En nuestros premios anuales a mediados de marzo, reconocimos a los mejores de la empresa al destacar a los siguientes
ganadores.

43 ganadores del premio de Seguridad Diamante:

16 ganadores del premio de Seguridad Elite Triple

Estas cuentas se jactan de tener un año sin un solo incidente registrable Diamante:
por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA),
Estas cuentas se jactan de llevar tres o más años consecutivos sin un
además de Puntajes de Auditoría de Seguridad casi perfectos.
incidente registrable por OSHA, además de tener puntuaciones de
auditoría de seguridad casi perfectas.

Premio con todas las regiones más
seguras

(2 ganadores)
Región 50
Jacksonville y Georgia, gerente regional Marc
DiMarzo y equipo
Región 45
Indiana y Ohio, gerente regional
John Banegas y equipo

Premio Con Todo a la Región más Segura División Central, John Hendricks, John
Banegas, Matt Bruner y equipo

Ganador de la tarjeta
completa
Luis Arreguin

Avery Adams
Bruno Meloni
Carlos Gonzalez
Carlos Vasquez
Cindy Hernandez
Dawn Ross

“Usted es su última línea de defensa en
seguridad. Todo se reduce a usted”.
— Kina Repp Defensora de la Seguridad en el Trabajo

Denia Olave
Derrick Johnson
Gabriela Ramirez
Jefrey Gordon
Jose Diaz
Kevin Jaeger

Lizeth Mejia Prado
Luz del Carmen
Guillen
Madison Hoskins
Maria Diaz
Nelson Irizarry

Orlando Martinez
Pablo Quezada
Patricia Doyle
Preston Monohon
Rhonda Reed
Rosa Lopez

Rosario Garcia
Scarleth Ramos
Saliha Salkic
Tiffanie Scott-Cook
Timothy Teasley
Victoria Jessup

Jeriel Wilson
Joao Semedo

4-M .COM
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C E L E B R AC I ÓN DE

NUESTROS ÉXITOS

La Región 25 se reúne para los premios anuales de la empresa.

En 4M, nuestra meta continua siendo
reconocer el trabajo duro y los logros
de los individuos y equipos que
ayudan a 4M a destacarse entre sus
competidores. Este reconocimiento se
produce de varias formas a lo largo del año,
desde los anuncios en el boletín hasta las
felicitaciones de los clientes a los miembros
del equipo y el reconocimiento de las

reconozcan lo mucho que se los valora y
respeta a lo largo del año.

personas y los equipos que avanzan en
nuestra meta de Mars-shot. ($150 en
ingresos para 2025).
Siempre se necesita un equipo para
distinguir una empresa de sus competidores.
Y, no se equivoquen, nos estamos
destacando. Esperamos que todos los
miembros de nuestro equipo, todos los
miembros de la excepcional familia de 4M,

En esta ocasión, todos los años nos tomamos un
momento para profundizar aún más sobre los
éxitos y logros del año anterior en 16 estados.
Aunque 2021 fue un año ganador para 4M,
destacamos a las personas y regiones que
operan al nivel más alto y se desempeñan al
máximo de sus posibilidades.

GANADORES DE LOS PREMIOS DE 2021

Región 45

John Banegas

Matt Bruner

Premio Con Todo e Impulsados a Ganar a la Región del año: Región 45/Indiana-Ohio, gerente regional John Banegas
Premio Con Todo e Impulsados a Ganar a Distrito del año: Columbus, OH, director de distrito Scott Day (página 5)
Premio Con Todo e Impulsados a Ganar a la División del año: División Central , John Hendricks, John Banegas, Matt Bruner y equipo
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Región 45

Región 40

Región 55

Premio de 100% de retención de cuentas Impulsados a Ganar
Región 45 Indiana Ohio, gerente regional
John Benagas

Chris Wieman (R)

Región 40, Kansas City, Memphis, Little
Rock, gerente regional Paul Wilson

Región 55, Sur de Florida, gerente de distrito
Miguel Miloslavich

Scott Day (L) y Edin Martinez (R)

Tim Fortner

David Veal

Terry Miller (L)

Región 65

Nancy Delgado (C)

Val Depina (R)

Premio Con todo al campeón
Top Gun de ventas del año

Premio Impulsados a ganar al
gerente de cuentas y al gerente de
campo

Premio Impulsados a ganar por
ventas al gerente del distrito

Edin Martinez, Cornerstone Brands
(West Chester Township, OH)

Coganadores del premio Mitchel M.
Murch al miembro 110% del año

Chris Wieman, vicepresidente,
Desarrollo de Negocios

Premio Impulsados a ganar por
ventas al gerente regional:
Región 65, gerente regional Lacey Brown

Premio Con todo al gerente de
Campo/Cuenta del año:

Tim Fortner

Terry Miller, director de Apoyo a la División
Val Depina, Equipo de Soporte Operativo

David Veal, The Mosaic Company

Premio Con todo al miembro del
Equipo por hora del año
Nancy Delgado, en la Región 55
4-M .COM
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SPOTLIGHT
RINA ANDRADE
Gerenta de campus de 4M
Webster University

“Nunca deje de hacer lo que desee.
Como sea que lo haga, si lo desea,
hágalo”.
Rina Andrade, gerenta de Cuentas de 4M en
Webster University, vive de acuerdo con las
palabras que compartió y trabaja duro para
alcanzar sus metas.

Después de una breve temporada en
Baltimore, aterrizó en San Luis, Misuri en
2006, el primer año de su viaje, y se ha
quedado allí desde entonces.

La trayectoria profesional de Rina comenzó
a los 7 años, trabajando junto a su madre y
padre en las plantaciones de café y maíz de
San Luis, Santa Bárbara, Honduras.

Rina se unió a 4M en 2018, después de
diez años de ascensos constantes a puestos
de gerente de limpieza y lavandería en
departamentos fundamentales de uno de los
hoteles más prestigiosos de San Luis.

Ahí comenzó su fuerte ética de trabajo, que le
ha servido desde entonces. Cuando ella y una
hermana se mudaron a San Pedro Sula para
reunirse con cinco hermanos mayores de la
familia de nueve hijos, Rina, que entonces tenía
14 años, comenzó un trabajo como operadora
de máquinas de coser haciendo camisetas.
No le importó el requisito de la edad mínima
para trabajar de 17 años: Rina resolvió ese
problema con la identificación de trabajo de
su hermana mayor. Rina trabaja manteniendo
un equilibrio entre jornadas de nueve a diez
horas y su asistencia a la escuela. En cinco
meses, ascendió a inspectora de Calidad.
Cuando dejó su puesto a los 19 años, llevaba
más de cinco años como inspectora jefa de
Calidad del fabricante.
Rina recuerda que siempre ha sido muy
independiente, por lo que no fue una sorpresa
que a los 19 años se fuera a Estados Unidos
con su hermano mayor, Neco, trabajador de
la construcción. Sus sólidos conocimientos de
inglés, que se hicieron más fuertes al cantar
a la par de sus grupos ingleses favoritos,
The Beatles y The Bee Gees, reforzaron su
confianza en la mudanza.
El plan era pasar cinco años en Estados
Unidos para establecer su independencia
y ganar dinero, enviando regularmente
porcentajes a su casa para mantener a su
familia. “Teníamos un padre mayor y nueve
niños, así que se esperaba que los niños
contribuyeran y ayudaran a mantener la casa”,
explica Rina. La familia permanece muy unida
y se apoya mutuamente.
Rina Andrade en el campus
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El traslado a 4M fue por una recomendación.
Desde el principio se dio cuenta de que 4M
se adaptaba perfectamente a ella. “Pude
pasar más tiempo de calidad con mi familia
y enseguida vi que era un trabajo que podía
convertirse en una carrera, un lugar en el que
podías jubilarte”.
Rina se incorporó a 4M como gerenta de
Cuentas para supervisar siete edificios de
West Port Plaza, un complejo de oficinas,
hoteles, entretenimiento y restaurantes.
Hace dos años, se convirtió en gerenta de
campus de 4M en Webster University, donde
administra 38 miembros del equipo que
brindan servicio a 30 instalaciones.
“Amo a mi equipo. Mi enfoque es confiar en
lo que hacen y demostrar confianza en cada
uno de ellos. Están capacitados en la visión,
cultura y prácticas centrales de 4M, por
lo que tienen confianza y están listos para
ejecutar su trabajo en cualquier momento.
Cuando te enfocas en el equipo, los clientes
están muy contentos. Sé que los nuestros lo
están”.
Rina y su equipo reciben regularmente
felicitaciones del personal agradecido, como
este mensaje de un profesor anónimo.
“Gracias por hacer un trabajo tan magnífico.
Llevo 32 años enseñando aquí, ¡y estos
espacios nunca han estado tan limpios!”.
Rina y su marido, Rigoberto, tienen una hija,
Rose Rivera, de 3 años.

FELICITACIONES DE LOS CLIENTES
Estas son solo algunas de las felicitaciones que hemos recibido desde el último boletín informativo por
parte de clientes que se tomaron el tiempo de compartir con nosotros sus experiencias positivas en
cuanto a un servicio sobresaliente.

“

Solo quería enviar una nota rápida para decirle
lo impresionados que hemos estado con Saliha
“Sally” Salkic. Desde que se hizo cargo de la
supervisión de la limpieza aquí en Hanley Corporate
Tower, hemos visto un aumento en el desempeño
de su equipo y estamos muy satisfechos con
los servicios brindados. Sally va más allá de
nuestras expectativas y se asegura de que todo
lo relacionado con la limpieza dentro de nuestras
suites se comunique y atienda de manera oportuna.

“

4M aumentó su cartera, DCM Group
proporcionó un ahorro significativo para su
cliente, mientras mantenía el nivel de servicio y los
siete miembros del equipo ahora tienen un mejor
estilo de vida y vacaciones. En los negocios muy
rara vez puedes ser parte de algo que afecte
positivamente a todos los involucrados, este
es uno de esos casos raros.
—Ron gerente de Servicios

“
“

“

¡Gracias por hacer un trabajo excepcional y por
hacer todo lo posible para mostrarles a nuestros
locatarios que se preocupa!
—Bethany Kelly subgerenta de Propiedad,
DCM Group

“ “

—Kyle Tiernan gerente sénior, Servicios,
NISA Investment Advisors, LLC

“

Zelma siempre es profesional, siempre está
de buen humor y siempre está dispuesta a
ayudar, y en general hace un trabajo maravilloso.

“
“

4M ha sido mi socio de limpieza durante más
de 15 años en Summit Technology Campus en
Lee’s Summit, MO. Con una presencia de 1,200 y
3,500 personas al día a lo largo de los años, me
sigue sorprendiendo el gran trabajo que realiza
este equipo para hacer frente a algunos desafíos
grandes y extraños a veces. Muchos de ellos

han estado en 4M por más de diez años y
todos se han presentado sonrientes antes,
durante y después de la pandemia con todos
los desafíos. Somos muy afortunados de contar

“

con este fantástico equipo en el lugar y queríamos
asegurarnos de que se les reconociera su actitud,
trabajo duro y dedicación en este edificio.

—Colleen Fullerton gerente general, US Asset Services

“

Un sincero AGRADECIMIENTO a la persona que limpió mi oficina anoche: ¡Había una
bolsa de tela roja que se desintegró y esparció por todas partes, y la persona que trabajó aquí anoche limpió
maravillosamente! Incluso en algunos rincones y debajo de los muebles. ¡Estoy SUPER AGRADECIDA!
— L inda Dahlgren, locataria del edificio

Solo quiero dedicar un minuto a agradecerle a usted y su equipo TODO el trabajo que hacen. Esta mañana
envié un correo electrónico pidiendo ayuda y en 2 minutos me llamaron tanto Adam como Hector.
Pedí que un equipo viniera hoy rápidamente y reajustara las salas de conferencias. No fue una tarea fácil.
Terminaron en 30 minutos y la sala se ve increíble.

“

Muchas gracias por todo lo que hacen. Esto no pasa desapercibido.
—Holly

4-M.COM

ALREDEDOR
DEL MUNDO
DE 4M

JACKSONVILLE, FL

El supervisor de cuentas Ylber con Almir.
¡Felicitaciones a Almir Nistovic por recibir su
Certificado de Logros de 5 años!

EN TODAS PARTES 4M

21 de marzo: Día Mundial del Síndrome de
Down. Los miembros del equipo de 4M de
todo el país llevaban calcetines de colores o
que no hacen juego para concienciar, celebrar
y defender a las personas y familias que viven
con síndrome de Down.

MASSACHUSETTS

JACKSONVILLE, FL

Los miembros del equipo de 4M de todo el
país mostraron sus corazones el 4 de febrero,
Día Nacional de Vestir de Rojo,
para ayudar a crear una mayor conciencia
sobre la principal causa de muerte en
los Estados Unidos de América: las
enfermedades cardíacas y los accidentes
cerebrovasculares. Conozca sus riesgos y
protéjase el corazón.

El equipo de 4M Healthcare después de su auditoría anual de seguridad.
¡Un saludo a nuestros increíbles miembros del equipo de atención médica de 4M! En
verdad valoramos todo el trabajo que hacen cada día. No podríamos hacerlo sin ustedes.

8

¡El equipo de la Región 50 estaba muy
emocionado por volver al Bingo de
Seguridad! Sobre todo, ahora con los
nuevos cambios y más posibilidades de
ganar.

FARMINGTON, MO

¡Felicitaciones a Norman y Blake por ser los
ganadores de nuestros boletos por una gran
labor de febrero! Gracias por lo que hacen a
diario. Realmente lo valoramos.
¡Todos los ganadores de boletos Por una gran
labor reciben automáticamente una tarjeta
regalo!
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RECONOCIMIENTO A
MIEMBROS DEL EQUIPO
4M recibe el reconocimiento de
clientes y supervisores cientos
de veces cada trimestre,
felicitando a los miembros de
nuestro equipo. Cada persona
reconocida recibe un boleto
por “una gran labor” para un
sorteo de premios en efectivo a
fin de mes. Los boletos por una
gran labor son ilimitados por
persona.

VALE LA PENA AYUDAR A RECLUTAR A SUS
COMPAÑEROS MIEMBROS DEL EQUIPO
Si recomienda a un nuevo miembro del equipo y contratamos a su
recomendado, podrá recibir un bono por sus esfuerzos. Los bonos son
ilimitados. Únase a nuestros miembros más recientes del club.

Bonos de $100
Adilia Garcia
Amelia Salinas
Amelia Villa
Angel Luciano
Astrid Perez
Blanca Chanocua
Pintor
Deloris Smith
Douglas Buth
Emanuel Lopez
Esperanza Galindo
Etelbina Romero
Gomez
Gabriel Arellano
Jordan Garcia
Jose Luis Jimenez
Moreno
Luis Butter

Maria Cortes
Marsell Wren
Natalie White
Sandy Pieper
Sulaika Mercado
Virginia Casarez
William Earls
Zaida Conrado

Julio Suarez
Laura Camacho
Robert Greene
Romana Rodriguez
Rosa Colon
Rosa Francisco
Yeison Castro
Yesenia Ruiz

Bonos de $200

Bonos de $400

Rosa Bernal
Alfred Hawkins
Rukiya Ahmed
Alfredo Alvarez
Norma Cruz Valdez
Alma Nezic
Anteneisha Swan
Bonos de $1,000
Anthony Cowins
David Romero
Aracena Maldonado
Curry Wilkins
Austin Owens
Belinda Hutcherson
Blake Robison
Carlos Fernandez
Damian Banks
NUEVOS MIEMBROS DEL EQUIPO
Dawn Katzenberger
DIRECTIVO
Gladys French
¡Felicitaciones a los siguientes miembros del equipo directivo y
Glenda Figueroa
bienvenidos a la Maravillosa Familia de 4M!
Jessica Lopez
Jonathan Macias
Pedro Ruelas
Jandira Soares
Alberto Guerra
Josh Howell
Villalvazo
Santos
Alberto Zaragoza
Julie Hayden
Philip Fulgham
Jean Pierre
Angela Koenig
Kate Renda
Preston Monohon
Jefrey Gordon
Angela Lewis
Keith Robinson
Rachael Heard
Joel Castro
Ashley Robbins
Lazaro Villatoro
Rafael Carranza
Jose Avila
Bruno Meloni
Marcos Agustin
Rhonda Reed
Joselyn Massari
Camilla White
Marili Tapia
Rosario Garcia
Irizarry
Cesar Gomez
Marlo Willis
Saliha Salkic
Kevin Jaeger
Chessica Odell
Mckenzie Swan
Sharon Robbins
Laura Brooks
Cindy Hernandez
Norman Jarvis
Stephanie Nash
Lelani Dunlap
Cynthia Gillies
Olivia Palomares
Tiffanie Scott-Cook
Leslie Ramirez
Darlene Christian
Rosa Castillo and
Timothy Teasley
Margaret Mazza
Denia Olave
Rosy Martinez
Todd Vasel
Maria Neves
Emily Tennin
Seth Bridgeman
Torry Grady
Marilyn Radetic
Erica Liggans
Sterling Allen
Vanessa Lett
Nayeli Perez
Eva Casillas
Tony Allen
Victoria Jessup
Nicole Thorpes
Gregory Gray
Torenttia Watson
Virginia Smith
Orlando Martinez
Gustavo Veliz
Victoria Chatman
Wesley Barnes
Patricia Doyle
Hector Lopez Castillo
William Spinner
S O M O S A B S O L U TA M E N T E E L M E J O R S O C I O E N S O L U C I O N E S PA R A S U E M P R E S A
Angelica
Hernandez
Aracely Contreras
Arturo Aguilar
Contreras
Beatrice Casillas
Clara Caloch
Harold Reeder
Jeffry Guerrero

35 años
Steven Crain

25 años
Antonio Williams
Arniece Brown

20 años

ANIVERSARIOS

¡FELICIDADES A
LOS GANADORES
POR UNA GRAN
LABOR!

Evelia Perez
Christopher Wieman
Timothy Chrismer

15 años
Annie Radford
La Vera Hobbs
Lucius Scott
Ylber Azizi

10 años
Andres Santos
Donny Sykes
Duc Ha

5 años

Alex Garcia
Almir Nistovic
Amin Sosa
Amy Selser
Brenda Currie
Cortez Little
David Taylor
Hector
Palmerin-Sanchez
Henky Rodriguez
Joseph Petrone
Juana Betancourt
Karen Griffin
Kimberly Cantu
Lubov Delgado
Madeleine Vargas
Manuel Mojarena
Marta Marrero
Musette Holder
Randy Grady
Roberto Pagan
Pacheco
Valerie Reyes

4-M .COM
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La experiencia
DailyPay es un
beneficio de
bienestar financiero
completo que ofrece:
1. Transparencia de pago
(realice un seguimiento de su saldo
disponible de manera gratuita)

2. Acceso al pago a
pedido (¡por una pequeña tarifa!)
3. Funciones de ahorro
¡GRATIS!

4. Acceso a
asesoramiento y
educación financieros
¡GRATIS!

DAILYPAY

Un excelente beneficio de 4M cuando más lo necesita
Cada dos semanas. Ya sea que trabaje por
hora o asalariado, este es el momento en que
su cheque del 4M llega a su depósito directo.
Menos predecible es lo que ocurre entre esos
dos días de pago: los giros, las vueltas y los
caminos secundarios de la vida diaria y las
emergencias imprevistas que afectan sus
mejores planes y presupuesto. Cualquier cosa
puede contribuir al estrés financiero, desde
gastos inesperados del automóvil y el hogar
hasta un error de facturación que podría
generar cargos por pagos atrasados o cargos
por sobregiro. O tal vez solo necesite algo de
dinero extra para una ocasión especial.
Por supuesto, hay opciones, como tarjetas
de crédito. Pero si lo que necesita es dinero
en efectivo, las tasas de interés y tarifas
de los anticipos en efectivo de las tarjetas
de crédito actúan como un impuesto
pesado. Los préstamos de día de pago (y
las aplicaciones de anticipos en efectivo)
pueden parecer opciones en casos de apuro,
pero a menudo hacen mucho más daño que
bien. Son fáciles de conseguir, muy difíciles
de pagar y costosos.
Cuando la vida le presente problemas,
recuerde lo siguiente: no tiene que esperar
a que se complete un período de pago para
obtener dinero en su cuenta. Muchos de los
miembros de nuestro equipo aprovechan un
excelente beneficio de 4M llamado DailyPay.
DailyPay está considerado como una de
las opciones de préstamo más fáciles para
el consumidor porque usted se presta a sí
mismo. Accede al dinero que ya ha ganado.
Después de cada turno, sus ganancias se
agregan a su saldo disponible en su cuenta
DailyPay. Podrá disponer de sus fondos
disponibles cuando lo necesite. Su cheque
del día de pago real incluirá sus ganancias
menos su retiro anterior.
No hay tarifas de servicio mensuales ni
costos ocultos. Si necesita su dinero ahora,
puede pagar una pequeña tarifa de $2.99
para fondos del mismo día o $1.99 para el día
siguiente, lo que equivale a una comisión de
cajero automático. Los miembros del equipo
que aprovechan este programa disfrutan de
gastos más bajos en comparación con otras
opciones de préstamos de emergencia, en
particular los préstamos de día de pago.
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Más información sobre los
típicos préstamos de día de
pago
Los prestamistas de día de pago suelen
cobrar intereses de $15 a $20 por cada
$100 prestados. El préstamo de día de pago
promedio es de $375. Con el uso de $15 por
cada $100 prestados, el cliente debe un
cargo financiero de $56.25 por un monto
total del préstamo de $431.25.
Se calcula sobre una base de tasa de
porcentaje anual (APR, annual percentage
rate), esta es la misma tasa que se usa para
tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos
para automóviles, etc., esa APR varía entre el
138% y más del 664% para préstamos de día
de pago en diversos mercados de 4M.

Alabama:

456%

Florida:

304%

Illinois:

404%

Indiana:

382%

Kansas:

391%

Kentucky:

469%

Massachusetts/
Rhode Island:

261%

Misuri:

527%

Ohio:

138%

Tennessee:

460%

Texas:

664%

A la hora de considerar cualquier opción para
recibir un pago anticipado, DailyPay ofrece
la opción de préstamo más accesible para
el consumidor que elimina la posibilidad de
tarifas por retraso y sobregiro en su cuenta
corriente.

Empiece hoy mismo. Descargue
DailyPay en la App Store, desde
Google Play, o pida ayuda a su
supervisor.

TABLERO DE ANUNCIOS
PREGUNTAS MÁS
FRECUENTES DE RR. HH.
P: ¿Cómo me comunico con RR.HH.?

R: Llame al (314) 535-2100 ext. 5. Un
representante de RR. HH. estará encantado
de responder todas sus preguntas.

P: ¿Qué hago si no puedo ir a
trabajar?
R:  Llame a su supervisor/a o al miembro
principal; debe notificarlo cuatro (4)
horas antes de que comience su turno.
Se debe dar aviso previo por escrito a su
supervisor/a o miembro principal si sabe de
antemano que estará ausente”.

4M
en las
noticias
4M salta a la lista de Forbes

P: ¿Cómo recomiendo a alguien para
un empleo?

Por segundo año consecutivo, 4M llegó a
la lista anual de Forbes y en 2022, registró
un impresionante salto en la lista del
N.° 427 al N.° 89. Forbes encuestó a 60,000
estadounidenses en empresas con al menos
1,000 empleados. La disposición de los
encuestados para recomendar su empresa a
amigos y familiares determinó la lista de 500 y
las clasificaciones.

R: S
 i desea ser elegible para nuestro Programa
de Referencias de $100 o $1,000, verifique
que la persona recomendada complete una
aplicación. En la pregunta “¿Cómo se enteró
de este puesto?”, seleccione “Referencia de
empleado”.

P: Tengo un problema con el pago de
salarios y necesito ayuda. ¿Con
quién me comunico?

“Estamos orgullosos del tremendo aumento
en las clasificaciones de Forbes, afirmó Tim
Murch, CBSE, presidente y CEO de 4M. “Las
experiencias positivas y gratificantes de
nuestro excepcional equipo de la familia de
4M respaldan un servicio de clase mundial”.

R: Si tiene un problema con el cheque de pago,
comuníquese con su oficina local de 4M
para hablar con el coordinador regional. Allí
investigarán el problema y lo informarán
al departamento de Nómina para que lo
resuelvan.

LA ESQUINA
DEL BIENESTAR
LOS FUNDAMENTOS PARA COMER BIEN
Comer bien a veces puede ser una tarea
desafiante y confusa. Con la promoción de
numerosas dietas de moda y las opiniones
contradictorias sobre algunos alimentos e
incluso grupos de alimentos, puede parecer casi
imposible hacerlo bien. Es importante tener
en cuenta que cada persona es diferente y
también lo son sus necesidades nutricionales.
Lo que funciona para su amigo, vecino o
hermana, tal vez no sea lo mejor para usted
y lo que su cuerpo necesita. Un buen punto de
partida es hablar con su médico de atención
primaria o un nutricionista certificado para
tener una idea de lo que debe comer.

La incorporación de una variedad de verduras
y frutas a su dieta es vital para obtener las
vitaminas y minerales esenciales que el
cuerpo necesita a fin de funcionar de manera
óptima. Las frutas y verduras también son
voluminosas y tienen menos calorías que la
mayoría de los otros refrigerios, lo que puede
ayudar a perder peso mientras lo mantienen
satisfecho. Cambiar la pasta y el pan regulares
por opciones integrales también es parte de
mantener una dieta saludable y puede ser
bueno para la salud del colon. La vitamina D y
el calcio son importantes para la salud ósea,
especialmente en las mujeres a medida que

envejecen. El cuerpo deja de aumentar la
fuerza de los huesos en las mujeres a partir
de los 30 años, por lo que hay que incorporar
alimentos que favorezcan la buena salud de
los huesos y las articulaciones.

Estos son solo algunos consejos
sobre su alimentación y necesidades
nutricionales. Eche un vistazo a su
portal “Wellworks For You” para
obtener más consejos y recursos
sobre salud y nutrición, así como
recetas saludables mensuales y una
lista de compras.

Fuente: Boletín de Wellworks For You
4-M .COM
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PROGRAMA DE
ASISTENCIA A EMPLEADOS
Recursos confidenciales al alcance de su mano
En la presentación de los premios anuales de
4M, Tim Murch, presidente y CEO, cerró la
reunión alentando a los miembros del equipo
a cuidarse a sí mismos y a sus compañeros
de trabajo durante esta época especialmente
estresante. Él citó los dos años de pandemia,
el estallido de la guerra en Europa e incluso los
factores de estrés diarios, como el tráfico más
pesado de lo habitual, pueden afectarnos, y de
hecho lo hacen, a todos.
Es un buen momento para recordarles a todos
los miembros del equipo sobre el Programa
EAP de 4M, un beneficio sin costo para
usted y sus dependientes. EAP ofrece a los
miembros del equipo acceso a profesionales
para evaluaciones confidenciales, asesoramiento
a corto plazo, derivaciones y servicios de
seguimiento para problemas personales o
relacionados con el trabajo. Los servicios pueden
prestarse por teléfono, asesoramiento por vídeo,
chat en línea, interacciones por correo electrónico
o de manera presencial.

EMPLOYEE CONNECT SM
SU PROGRAMA
DE ASISTENCIA A EMPLEADOS DE 4M
LLAME AL 888-628-4824
GUIDANCERESOURCES.COM
Descargue la aplicación móvil GuidanceNow SM
Nombre de usuario: LFGSupport
Contraseña: LFGSupport1

Los miembros del equipo a menudo se sorprenden de la gran variedad de
servicios disponibles.

ASESORAMIENTO
CONFIDENCIAL

ASISTENCIA Y RECURSOS
LEGALES

PREPARACIÓN GRATUITA
DE TESTAMENTO EN LÍNEA

INFORMACIÓN Y
RECURSOS FINANCIEROS

Encuentre apoyo en materia de divorcio y
derecho de familia, asuntos de propietarios/
locatarios, acciones civiles y penales, y más.

Recursos para el estrés, ansiedad, depresión,
presiones laborales, duelo y pérdida,
problemas familiares.

Los contadores públicos certificados y los
planificadores financieros ayudan con
problemas de deudas, cuestiones fiscales,
jubilación y planificación del patrimonio.

Redacte de manera rápida y fácil un
testamento que incluya la tutela, gestión del
patrimonio y distribución de los bienes.

SOLUCIONES PARA LA VIDA
Y EL TRABA JO

Cuidado de niños y ancianos, planificación
universitaria, cuidado de mascotas y reparación
de viviendas.

Encuentre más detalles en eHub.
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