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    A todos nos encanta el verano. Pasar más 

tiempo con la familia, tomar el sol en la 

playa y hacer una barbacoa. Con otro 

cambio de temporada, reflexionamos sobre 

todas las grandes cosas que hemos logrado 

en el último año. 

 

       Finalmente pudimos mudarnos y 

disfrutar de nuestras nuevas instalaciones en 

Boston Turnpike. ABLE recibió su 

certificación AS9100. Esta certificación 

garantiza a nuestros clientes que contamos 

con un sólido Sistema de gestión de calidad 

(SGC). También reinstauramos el comité 

de seguridad. Able se enorgullece de 

mantener un entorno de trabajo limpio y 

seguro. También hemos obtenido nuevos 

negocios y hemos ampliado nuestra base de 

clientes. El crecimiento es vital para la 

sostenibilidad de nuestro negocio. 

 

     Un gran cambio se produjo con el retiro 

de Ed Gambacorta. Desde entonces, los 

supervisores; Hilary, Jason, Shelby y 

Wendy realmente han dado un paso 

adelante para ayudar a crear una transición 

sin problemas. El cambio no siempre es 

fácil, pero todos han dado lo mejor de sí 

mismos. 

 

      ¡El equipo de ABLE ha crecido! 

Tenemos la suerte de tener a Matthew 

Kulman como nuestro nuevo Gerente 

General y Myron Moroz como nuestro 

Director de Ingeniería. Kimberly 

Rockefeller está feliz de regresar como 

directora de personal (CPO). Jason Guertin 

se une a nosotros como nuestro Generalista 

de Recursos Humanos. 

 

Marta Torres cumple 17 años con Able 

Coil. ¡Gracias Marta por tu servicio! Somos 

afortunados de tenerlo como parte de la 

familia ABLE. 

 

 

 

 

Building A-  Cambridge Winding 

 

Cumpleaños de junio: 

Emily Morey – Junio 3rd 

Jason Arner- Junio 4th 

Yoshabel Figueroa Seoane – Junio 6th 

Isabel Mejia De Javier– Junio 12th 

Wendy Quintana – Junio 25th 

Darlene McCarthy- Junio 27th 

Osbelia Rosales- Esteban – Junio 29th 

Kacheila Rodriguez – Junio 29th 

Theresa Breault- Junio 30th 

 

 

Feliz Cumpleaños Yoshabel! 

 

ABLE ANIVERSARIOS: 
 

Darlene McCarthy – 20 años 

Hilary Lambert – 19 años 

Marta Torres - 17 años 

Maria Rivera – 16 años 

David Spellman- 12 años 

Carrie Berube – 9 años  

Robert Julian- 3 años 

Theordore Faircloth- 3 años  

Miguel DeJesus – 1 años 

*Foco de empleado* 

Gerente General 

Matthew Kulman 
 

     Matt se unió recientemente a ACE 

como nuestro nuevo Gerente General. Es 

un ejecutivo dinámico, enfocado y con 

múltiples talentos, con habilidades 

comerciales comprobadas y habilidades de 

liderazgo demostradas. Pasó 20 años como 

un líder clave en la conducción de la línea 

superior y el crecimiento de la rentabilidad 

de una empresa que evolucionó de una 

pequeña empresa a un líder mundial en su 

campo. 

     Posee un sólido liderazgo en la 

mejora continua de las ventas, la 

experiencia del cliente, el control de 

calidad y las funciones operativas de la 

empresa. Es un líder, un innovador y un 

motivador. Aporta habilidades operativas 

superiores, un liderazgo excepcional y un 

espíritu empresarial orientado al 

crecimiento positivo. Tenemos suerte de 

que Matt se una a nuestro equipo. 
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¿Sabes dónde viven tus 

compañeros de trabajo? 
 

¡Aquí hay una lista de los pueblos y la 

cantidad de personas que viven en cada 

uno! 

Pueblo y & Cantidad: 

Willimantic – 24 

Manchester – 15 

Coventry – 8 

Andover – 4 

Hartford – 4 

Vernon Rockville– 4 

Columbia – 3 

East Hartford – 3 

Hebron – 3 

Ellington – 2 

Glastonbury – 2 

Mansfield Center – 2 

North Windham – 2 

Tolland – 2 

Vernon – 2 

Windham – 2 

Amston – 1 

Bolton – 1 

Colchester – 1 

East Hampton – 1 

East Longmeadow, MA – 1 

Lebanon – 1 

Marlborough – 1 

Moodus – 1 

Niantic – 1 

Stafford Springs – 1 

Thomaston – 1 

 

*Con el aumento de los precios de la 

gasolina, compartir el automóvil puede 

ayudar a aliviar la carga financiera que 

todos sentimos en este momento. * 

 

Ensalada de papa sin 

mayonesa 
Ingredientes: 

3lbs red potatoes 

5 Tbsp. white wine vinegar (divided) 

½ cup extra-virgin olive oil 

2 tsp. Dijon mustard 

1 tsp. kosher salt 

½ tsp. freshly ground black pepper 

½ red onion (small, sliced, about 1 cup) 

2 Tbsp minced fresh dill  

2 Tbsp minced fresh basil 

2 Tbsp minced fresh Italian flat leaf parsley 
 

Instrucciones: 

1.  Ponga las papas en una cacerola y 

cubra con agua.  Llevar a ebullición 

a fuego alto y agregar 1 cucharada 

de sal kosher.  Cocine 15-20 

minutos.  Fuga 

2. Una vez que las papas estén frías, 

córtelas por la mitad y colóquelas 

en un tazón grande para mezclar.  

Espolvorear con 3 cucharadas de 

vinagre dejar enfriar. 

3. En un tazón pequeño, bata el aceite 

de oliva, el resto del vinagre, la 

mostaza, la sal y la pimiento. 

4. Rocíe el aderezo sobre la mezcla de 

papas y revuelva suavemente. 

5. Agregue la cebolla en rodajas y las 

hierbas picadas.  Mezcle de nuevo. 

Añadir sal y pimiento al gusto. 

 

  

junio 18th -dia internacional de picnic 

Agregue la cebolla en rodajas y las hierbas 

picadas. Mezcle de nuevo. Añadir sal y 

pimienta al gusto 
 

• ¡Empaque todo en recipientes rígidos que se 

puedan volver a cerrar, y no se olvide de las 

bolsas de hielo! 

• Evite las ensaladas pesadas con mayonesa. En 

su lugar, elija ensaladas de frijoles, granos o 

pasta resistentes con aderezos a base de vinagre. 

• Empaque sus sándwiches prefabricados 

favoritos: italiano clásico, BLT, sándwich 

Caprese, 

Wraps de verduras y hummus 

• ¡No olvides el postre! Elija opciones para 

comer con los dedos, como galletas, pays, 

bizcochos de chocolate y barras de postre. 

• Otras necesidades de picnic: manta, platos 

reutilizables, rollo de toallas de papel, toallitas 

húmedas, cuchillo pequeño, bolsas de basura, 

protector solar y repelente de insectos. 

• Lo más importante para traer = ¡SONRÍE! 

 

 

   

Miembris del comité de seguridad: 

Edificio A: 
• Hilary Lambert 
• Nisa Macha 

• Cody Shuskis 
• Elizabeth Sanchez 

• Yoshabel Figueroa 
• Connor Mckeever 
• Ryan Cadorette 

• Regan Clancy 
• Carrie Berube 
• Jason Guertin 

 

 

Edificio B: 
• Shelby Bonomo 
• Victor Alvarado 

• Ivona Wielgos 
• Thomas Salinsky 
• Darlene McCarthy 

• Keila Adorno  
• Ryan Cadorette 
• Regan Clancy 

• Carrie Berube 

• Jason Guertin 

Gracias de 

Steven and Kimberly 
 

En los últimos dos años, la pandemia 

de Covid trajo grandes desafíos. Sin 

embargo, pudimos permanecer 

abiertos en todo momento, 

manteniendo la salud y la seguridad 

de todo nuestro personal. Eran 

tiempos difíciles, pero todos dieron 

un paso al frente y se crearon 

equipos duraderos. Estamos 

orgullosos de la fuerza y la 

resiliencia que todos mostraron. 

Aprendimos que estamos todos 

juntos en esto. ¡Gracias por trabajar 

duro, mantenerse positivo y dar lo 

mejor de sí todos los días! 
 



  

 


