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Tema Mandatorio:    
TBT para 12-28-15 

Aviso a los supervisores, asegúrese que cada empleado de su trabajo llene una hoja con la 

información personal más actual y que la regrese a su oficina local. 
 

ESO NUNCA ME PASARA A MI 
 

¡A mí no! ¡Eso nunca me pasara a mí! ¿Cuántas veces hemos oído a alguien decir esto? Usted puede ser esa 

persona que piensa que los accidentes le pasan a otros, pero no a usted. Ninguno de nosotros está totalmente a 

salvo de un acontecimiento que nos cambie la vida, tal como tener un accidente o lastimarse gravemente. Esto 

podría acontecer en el lugar de trabajo o en su casa. Es por eso qué nosotros siempre debemos estar alertas, 

prestar atención a lo que hacemos y a nuestros alrededores.  

 

¿Se ha usted tomado el tiempo para pensar lo que usted y su familia enfrentarían si usted queda incapaz de 

trabajar por un período extendido de tiempo debido a un accidente? ¿Qué pasaría si usted llega a ser 

incapacitado de por vida o peor aún, usted llega a fallecer? ¿Quién será el sustento de su familia? Es por eso qué 

la Familia de Compañías Marek esta cometida a la seguridad como meta número uno. Nosotros queremos que 

siempre recuerde que algo le podría pasar si usted pierde su enfoque y descuida su parte de mantenerse usted y a 

los demás a salvo. ¡Es su responsabilidad!  

 

Cuando usted sale del trabajo sano y salvo, ha logrado que su familia lo vea de la misma manera como cuando 

usted los dejó para irse a trabajar esa mañana. No pare allí; mantenga esos hábitos positivos de seguridad que le 

funcionan cuando usted también trabaja en casa. Volver con sus seres queridos es un sentimiento magnífico, así 

que cerciórese de permanecer seguro en el trabajo y en la casa para disfrutar el tiempo con ellos. ¡Tenga 

presente, que puede ocurrirle  a usted!  

 

La Familia de Compañías Marek le brinda el entrenamiento y las instrucciones apropiadas, discursos de 

seguridad (Toolboxtalks), herramientas y el equipo para hacer su trabajo seguramente. Usted siempre debe estar 

alerta y motivado a vigilar por su seguridad y por la de los que lo rodean. No sea uno de los que dicen no me 

pasara a mí, si no enfóquese en todo lo que haga. La seguridad es trabajo de todos. Esto incluye a la persona que 

dice, nunca me pasara a mí. En unos cuantos segundos podría acontecer un cambio alterándole la vida que 

podría cambiar su vida para siempre. Por lo tanto recordemos, la seguridad no es solo para otras personas pero 

todos tenemos que formar parte de ella cada día y todos los días ya sea en el trabajo o en casa. ¡Este 

pensamiento siempre debe estar en nuestra mente, me podría pasar a mí, lo debo tomar enserio! 

 
Recuerda que en MAREK tu eres un miembro de la familia y como una muestra de apreciación a la gente que 

forma parte de nuestra gran compañía, Marek te brinda la oportunidad de ganar una gran variedad de 

emocionantes premios durante el próximo juego de bingo para empleados empezando este enero 2016.  

 

Estaremos usando esta actividad llena de diversión en agradecimiento para  mejorar nuestra comunicación con 

todos nuestros empleados tanto el personal de la oficina como el del campo.   



Por favor completa el siguiente formulario y envíalo a tu sucursal local para participar en el bingo de MAREK y 

poder recibir importantes correos electrónicos con actualizaciones de Marek durante este 2016. 

Gracias por ser la fuerza interna de Marek hoy y por los años que están por venir. 

 

¡CONECTATE PARA JUGAR! 

Llena la forma de abajo con tu información actual. 

Regresa la forma completa con tu representante designado local. 

 

Atlanta: Karey Windham, kareywindham@marekbros.com 

Austin: Stacy Gunderson, stacygunderson@marekbros.com  

Dallas: Christel Qualls, christelqualls@marekbros.com  

Houston: Yesenia Aguilar, yeseniaaguilar@marekbros.com  

Rio Grande Valley: Krista Chapa, kristachapa@marekbros.com  

San Antonio: Stacy Gunderson, stacygunderson@marekbros.com 

 

Mantente sintonizado vía correo electrónico o mensaje de texto para saber cuándo empieza el juego. 

(Hacer copias de esta hoja si es necesario) 
 

  
 

                

Nombre (Apellido/Nombre) / Numero de Empleado 
                

Correo electrónico 
                

Teléfono Móvil 
                

Dirección (calle, ciudad, estado, código postal) 
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