
“La pregunta más persistente y urgente de la vida es: ¿qué hacemos por los demás?” - Dr. Martin Luther King Jr.

El Año Nuevo conlleva la oportunidad de    
enfocarse en las opciones saludables. Visite healhselect.bcbstx.com 

para poder ver los benefi cios, recursos y descuentos de bienestar disponibles para los 
miembros, incluyendo el programa de recompensas de Puntos Azules, el cual permite que los 

empleados ganen y canjeen puntos a cambio de productos publicitarios. 

Existen dos páginas web disponibles para que los miembros BCBS accedan a los       
benefi cios BSCS – Acceso Azul para los miembros y Well On Target.
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CONDOLENCIAS

Derrell Gonyea – 27 de Noviembre
Custodio 1

Thomas Cook - 15 de Diciembre
Plomero Líder

Enrique Caxaj -18 de Diciembre
Mecánico Asistente de Maquinaria Fija

BIENESTAR 

Enviamos nuestras más sentidas condolencias a 
la familia Esmeralda Hernández.

Esmeralda Hernández, custodio del turno de noche, falleció el 27 de 
diciembre de 2017 y su funeral se realizó el 2 de enero de 2018. Ella 
fue esposa de Israel González, quien es uno de nuestros Mecánicos 
en la Tienda de Autos. Su madre, María González, también trabaja 

en el área de mantenimiento también como custodio 
del turno noche.

Nibu Zacharia – 18 de Diciembre
Mecánico Asistente de Maquinaria Fija

Salil Keny – 4 de Enero
Estudiante que trabaja NCWS 

Andrea Martínez – 21 de Diciembre
Custodio 3

Erma Lawson – 23 de Diciembre
Custodio 2

Annie Thomas – 1 de Enero
Custodio 2

Myrlin Brazil – 4 de Enero
Técnico Capacitado en            

industrias 3

Maria Quiroz – 12 de Enero
Custodio  2

Enviamos nuestras más sinceras condolencias a 
la familia de Jim Woff ord.

James “Jim”Woff ord Jr., falleció el sábado, 6 de enero de 2018. Jim se 
unió al departamento de mantenimiento/construcción como Direc-
tor Ejecutivo del Área de Planeamiento y Construcción del Servicio 
de Mantenimiento en mayo de 2016. Él fue un miembro valioso de 
nuestro equipo de liderazgo ejecutivo y de nuestro departamento.

SERVICIO 

La División de Administración y Finanzas            
recolectó 13 cajas de comida en diciembre, las 

cuales fueron donadas al Banco de Alimentación 
de Houston (Houston Food Bank). Estamos muy 

orgullosos de la generosidad de todos 
los donantes.

El hijo de Jennifer Rea 
está muy emocionado del juguete que 

le compraron usando los
Puntos Azules.


