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“Sólo queremos decir que Fedder White mostró mucha dedicación y cuidado con  la solicitud de trabajo HVAC el mes pasado. Él incluso volvió algunos días 

después de realizar los ajustes HVAC para asegurarse que todo esté bien. Esa fue una experiencia nueva para mí y ¡fue increíble!”  

        ~Christa Rieck, Director Interino de Planeamiento del Departamento de Instalaciones

                                                                                                                                                

Síguenos: facebook.com/UHFacilities

Joshua Lawson, Supervisor de Mantenimiento de Edificios                                    
del Departamento de Biología ha tenido en gran estima                                                                                                                 
los esfuerzos realizados por Ron Sampson del                                                            
Departamento de Servicios de Mantenimiento para                                                                                                         
arreglar su tubería de agua. “Me gustaría reconocer                                                           
formalmente a Ron Sampson del taller de plomería.                                                                                                     
Su trabajo de reparación del día de hoy en la ruptura de                                                              
la tubería de agua en la entrada 14 estuvo muy por                                                                                                   
encima y más allá de nuestras expectativas.                                                                                
Ron y su  grupo de ayuda pudieron realizar                                                                                               
las reparaciones sin la pérdida del                                                                                            
servicio de agua en los edificios de                                                                                                            
Ciencias. Apreciamos                                                                                                  
enormemente su gran trabajo                                                                                                        
así como el de su equipo                                                                                                                  
de ayuda. Muchas gracias                                                                                                     
de parte del                                                                                                                               
Departamento de                                                                                               
Biología.”

El professor Lynn M. Maher del Departamento de Comuni-
cación de Desórdenes aplaude el meritorio trabajo del Depar-
tamento de Instalación en la instalación de la estación de agua. 
“En primer lugar, el equipo que instaló la embotelladora aquí 
en COMD hizo un gran trabajo; fueron muy silenciosos, sin 
tener impacto en nuestras operaciones, terminando antes de 
lo esperado. Fueron muy respetuosos a lo largo del proyecto. 
Se debe reconocer su esfuerzo.” Indicó el Profesor Maher. “En 
Segundo lugar, no tienen idea de cuán contentos están nues-
tros estudiantes y la facultad por este cambio relativamente 
pequeño. Gracias por acomodarse a nuestra solicitud y por 
traer consigo un poco de diversión a nuestro departamento.”

Feria de Salud y Beneficios de UH
Fecha: miércoles 12 de julio de 2017
Hora: 10am – 2pm
Locación: Centro de Recreación y salud de UH
Para mayor información, sírvase visitar , http://www.
uh.edu/human-resources/benefits/benefits-fair/

Nueva Asistente de Jefe de Proyectos - Angelica!
Angélica Olivos se ha unido al equipo de Construc-
ción y Planeamiento del Departamento de Insta      
 laciones como Asistente del Jefe de Proyectos.                 
 La única locación de Angélica se encuentra en                                                                                                      
  el área 210.  

Los talleres se realizarán en dos sesiones tomadas en con-
junto o por separado para niños de 6-12 años de edad.
Sesión 1: Lunes y miércoles, 19, 21, 26 y 28 de junio. 
Sesión 2: Martes y jueves, 20, 22, 27 y 29 de junio.
El costo de cada sesión es de $90 por niño (o $180 para 
ambos). Hay descuentos para el personal/facultad de UH.      
$20 de descuento para los miembros del Museo de Arte Blaf-
fer y para los empleados/estudiantes de UH.
Para mayor información, visite,                                                                                   
                            www.blafferartmuseum.org

 
Recursos Humanos ha lanzado una Guía 
de Recursos para el personal en línea. Sírvase 
visitar, http://www.uh.edu/human-resources/
for-employees/staff-resources-guide/ para ob-
tener mayores detalles y acceso a los recursos 
del personal Esta guía en línea es una colec-
ción de recursos disponibles para la comu-
nidad de la Universidad de Houston. En 
vigencia de inmediato, la Guía de Recursos 
del Personal en línea reemplaza al manual 
del Personal y del Empleado.

Día del Demo de Dewalt
12 de julio de 2017

7am - 12pm
Muelle de Carga del Almacén de la Universidad

NUEVA ESTACIÓN UH2O EN CRS – ¡VAMOS EQUIPO HVAC!

ANIVERSARIOS DE PLATINO 

RECURSOS DEL PERSONAL

RON AL RESCATE !

EL DINERO IMPORTA

Farm to Work facilita que los empleados de UH puedan or-
denar y recoger sus canastas de productos frescos en el cam    
 pus. La facultad y el personal pueden comprar una canasta   
  de productos a $25 en la página web de órdenes de Farm to    
   Work de UH. Los tipos de productos pueden ser vistos de 
    forma semanal en la página web de las órdenes.Visite,    
     http://www.uh.edu/ftw/ Se envían correos electrónicos a los    
      empleados cada semana para recordarles ordenar y también se         
       les  brinda la lista de productos de la semana siguiente.

AUMENTE el potencial de sus finanzas al asistir a uno o más 
de las presentaciones de bienestar financiero y asuntos mone-
tarios que se ofrecerán a lo largo del año. Las series de Asuntos 
Monetarios está diseñada para ayudar a manejar mejor su       
 dinero y para que se familiarice con los distintos recursos de       
  bienestar financiero que están disponibles para usted. La  
   se gunda sesión, “Invirtiendo en el Futuro”, brindada por     

       David Davila, 1 de junio de 1980 – 37 años
Electricista de Trayectos

Maria Balderas, 10 de junio de 1991 – 26 años
Asistente de Comercio

Recoger todos los viernes 3-4 pm
(Las órdenes deben ser colocadas antes de                                           

las 5pm del miércoles)
Centro de Bienvenida de UH

(A través del garaje de estacionamiento de                                
UH Hilton)

Granja Para Trabajar

Talleres de Arte de  Verano 
                     en el Museo de Arte Blaffer
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Cada peldaño cuenta:                                                                                 
desde las escaleras                                                                                                         
domésticas hasta las escaleras                                                                               
de extensión, asegúrese de                                                                                                  
colocar el pie derecho primero.                                                                       
Hay 2,000 lesiones por escaleras a                                                                                        
nivel nacional cada día. La caída más                                                                 
común desde escaleras ocurre entre los                                                                                              
6 y 10 pies de altura. Las dos causas                                                                    
más comunes para estas caídas incluyen el extralimitarse                                 
y olvidar el último peldaño al bajar. Tome por su                                                                                                       
cuenta la seguridad al bajar las escaleras con cuidado                                                 
y de forma seria.

                                                               Cargar y transportar                                                                                                                                      
                                                                                           objetos es común para   
                                                                              muchos trabajadores a lo largo                                                                                                                                            
                                                                            del país pero la capacitación es       
                                                                             importante. Si no se realiza de  
                                                             forma adecuada, el levantar y transportar  
                                                     objetos puede generarle lesiones. El Consejo  
                                                           Nacional de Seguridad indica que el manejo

Con tantos tipos de zapatos y botas de seguridad                           
disponibles, no hay razón para no proteger sus pies,                                                                                                                      
independientemente del tipo de entorno en el 
que trabaje. Además de proteger sus pies, el uso                                                                                              
de calzado adecuado puede ayudar a                                                                                      
evitar que se resbale, lo que causa muchas                                                                                               
lesiones serias, desde conmociones hasta                                                                                                              
quemaduras y daños en la columna                                                             
vertebral. Cuando se trata de                                                                                                                    
seguridad en el ambiente                                                                                                                      
laboral, nunca sobre estime                                                                                                                    
el poder de los zapatos                                                                                    
de seguridad.

Inscripción Anual de Beneficios
     Fechas 24 de julio – 6 de agosto
           Para mayor información sobre la inscripción anual, visite ,      
                     http://www.uh.edu/human-resources/
                                      benefits/annual-enrollment/

 Fidelity, se realizara desde el mediodía hasta la 1 p.m., el 13 de      
  junio en el Pabellón Elizabeth D. Rockwell en la Biblioteca M.D.         
  Anderson. Se ofrecerá un almuerzo gratuito en cada sesión,      
a sí que si desean asistir a una sesión o más, sírvase registrarse      
    por anticipado en PASS. El espacio es limitado.

con
 Seguridad

los peldaños

el C
alza

do la Hidratación

                                                                 manual de objetos es responsable de        
              aproximadamente el 25 por ciento de todas las lesiones ocupacionales.   
                    Las lesiones más comunes por el manejo de materiales incluyen a   
                        las tensiones y a los esguinces (específicamente en la espalda),                                                    

cortes, fracturas y moretones. Siempre deben usarse 
las prácticas seguras de carga.

                           El agua es un nutriente esencial para todos los seres   
                   vivientes. Conforma el 70 por ciento del planeta Tierra y  
                 el 60 por ciento de nuestros cuerpos. Nos mantiene activos   
             en niveles óptimos de funcionamiento al regular la tempera 
                                                          tura nuclear de nuestro cuerpo, al   
                                                llevar los nutrientes a los órganos vitales   
                                                            y al expulsar las toxinas internas.  
                                                    Los trabajadores deben tener cuidado   
                                                   adicional cuando trabajen en condiciones  
                                                        de frío o calor extremo. No sólo las                                                                           
                                                             temperaturas extremas implican  
                                                               un precio alto para nuestro cuer  
                                                                           po, hacen que los traba- 
                                                                              jadores estén más sus-                         
                                                                               ceptibles de deshidra-    
                                                                                   tarse. 


