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FUERZA INTERNA 

 
Nuestra primera prioridad de este año es mejorar la comunicación con nuestros trabajadores 
en MAREK. Una manera en la que estamos tratando de lograr esto, es equipando a todos 
con el conocimiento de que tan grande ha crecido la familia MAREK. ¿Por qué estamos 
haciendo esto? Bueno, es porque tenemos un montón de historias que contar y una cosa en 
común en todas estas historias es, NUESTRA GENTE. Sin ustedes, nuestro éxito no sería 
posible, una cosa es cierta, la FUERZA MAREK proviene del INTERIOR. 
 
Hoy queremos tomar el tiempo para decir a cada uno de ustedes “GRACIAS”.  Gracias por 
tu arduo trabajo y dedicación. MAREK no sería la compañía de calidad que es hoy sin 
ambos trabajadores, los del campo y los de la oficina. Cualquier posición que ocupes dentro 
de la empresa es importante. La dedicación de todos y cada uno de nuestros trabajadores 
ha ayudado a dar forma y crecimiento a nuestra ciudad y también ha ayudado a promover el 
orgullo que sentimos por la empresa. 
 
Siempre buscamos oportunidades para unir a nuestros trabajadores y establecer nuevos 
patrones, no solo para impresionar al cliente, pero también para hacer MAREK un mejor 
lugar de trabajo. Cada año tratamos de encontrar nuevas maneras de involucrar a todos y 
este año no será la diferencia. Este año te traemos el BINGO MAREK, el propósito de este 
divertido juego es ayudar a promover la unidad en la compañía, pero también utiliza la 
tecnología que tenemos, para ayudarnos a comunicarnos con cada uno de ustedes. 
  
Esperamos que se tome el tiempo para jugar y conocer todo lo que MAREK está haciendo 
para apoyar a nuestros trabajadores 
 
Una última cosa!  Trabaje seguro esta semana, hagamos que este día cuente y recuerde 
estas reglas de seguridad generales: 
 

x Siempre lleve el equipo protector, personal y apropiado de seguridad 
x No tome oportunidades ni use atajos peligrosos 
x Siempre tenga cuidado con la seguridad de otros 
x Ayude a otros que aprenden las prácticas nuevas de seguridad 
x Planear por adelantado.  Planea para trabajar seguramente 
x Concéntrese en la tarea de antemano. No sueñe despierto. No haga bromas  
x Reporte todas las heridas a su supervisor inmediatamente  



x No corra por el área de trabajo a menos que sea una emergencia 
x Este alerta por tropiezos peligrosos y heridas de cabeza peligrosas. obedezca letreros 

y señales  
x Mantenga el área de trabajo limpia  
x No use drogas ni alcohol 

 
 
Accidents Week of 01-15-16 
Foreman Nature of Injury  Outcome 
MAREK-HOUSTON CAYO DE ZANCOS/CADERA DR/CINTURA Y BRAZO DR/CONTUSION TRABAJO REGULAR  
 
 
 


