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CARTA DE  

ACE TEAM 
   

    Durante 54 años Able Coil and 

Electronics ha trabajado para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes 

proporcionando productos de la mejor 

calidad, a un precio justo y con entregas a 

tiempo. 
 

    A medida que ingresamos en 2023, uno de 

los objetivos de la gerencia es brindar apoyo 

adicional a todos los miembros de nuestro 

equipo ACE. Nuestro objetivo es que todos 

alcancen el éxito dentro de la organización. 
 

     Estamos comprometidos a proporcionar 

un entorno de trabajo seguro para todos los 

empleados. Tenemos la intención de 

aumentar nuestro enfoque en la seguridad. 

Nos esforzamos por estimular la prosperidad 

y el crecimiento mediante la revisión de 

nuestros procesos y procedimientos, con un 

enfoque de mejora continua. 
 

   Nos centraremos en la capacitación 

adicional, así como en una mayor 

comunicación en la planta de producción. 

¡No hay sorpresas! Hable si tiene alguna 

pregunta. Somos un equipo, y cada miembro 

es importante. 

 

“Si todos avanzan juntos, entonces el 

éxito se cuida solo”. – Henry Ford 

 

 

CAMBRIDGE WINDING 

 

  

   

Edificio B – Centros de trabajo 

 

 

ABLE ANNIVERSARIOS: 

Katy Feliz – 1 años 

Aremi Velarde – 1 años 

Lidia Alvarez - 4 años 

Sonia Maric – 4 años 

Lorianne Oakley- 4 años  

Russ Olson- 4 años 

Elizabeth Sanchez – 4 años 

Yoshabel Figueroa- 4 años 

Teresa Vergara- 4 años 

LaurieAnn Ray – 6 años  

Ryan Cadorette – 12 años 

Carmen Martinez – 19 años  

 

 

 
2023  

Miembres del comité de 

seguridad: 
“Si ves algo, di algo!” 

 

 

A continuación se encuentran los 

miembros del comité de seguridad para 

este año. Si tiene alguna inquietud de 

seguridad, hágaselo saber. 
 

EDIFICIO A: 

• Hilary Lambert 

• Nisa Macha 

• Cody Shukis 

• Elizabeth Sanchez 

• Yoshabel Figueroa 

• Regan Clancy 

• Ryan Cadorette 

• Matt Kulman 

• Kimberly Rockefeller 
 

EDIFICIO B: 

• Shelby Bonomo 

• Victor Alvarado 

• Laurie Todd 

• Lorraine Quintana 

• Miguel DeJesus 

• Yessenia Cotto 

• Ryan Cadorette 

• Matt Kulman 

• Kimberly Rockefeller 

 
 

CUMPLEAÑOS DE FEBRERO: 

Maureen Smith – Febrero 1st  

Neyshalee Rodriguez – Febrero 3rd  

Ludualis Rodriguez – Febrero 7th  

Michael Molchan – Febrero 15th  

Victoria Isidro – Febrero 25th  
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IDEAS PARA CALENTAR  

TU FEBRERO 

 
Febrero es el mes del amor y San 

Valentín, ¡pero también de temperaturas 

muy frías! Aquí hay algunas ideas y 

actividades que promueven la calidez y la 

conexión entre usted y sus seres queridos 

durante este frío mes de invierno. 

 

** Hornear juntos: invite a amigos y 

familiares a unirse a un horneado. ¡Elija 

un artículo de comida que todos hagan y 

organice una fiesta donde comparta los 

productos terminados! 

 

** Bebida caliente y un juego: no hay 

nada mejor en una noche fría que 

sostener una taza de algo cálido y dulce 

en tus manos, mientras juegas un juego 

divertido con familiares y amigos. 

 

** Dormir hasta tarde: disfrute de 5 a 

10 minutos adicionales de sueño (y 

calidez) los sábados y domingos por la 

mañana. 

 

** Crea tu propio verano en invierno: 

haz un luau en la sala de estar con pollo 

hawaiano. ¡Haga una barbacoa en el 

interior e invite a los vecinos que no ha 

visto en mucho tiempo porque hace 

demasiado frío para salir de la casa! ¡Que 

sea una comida compartida! 

 

 
 

 

 

 

Chocolate  

caliente casero 
 

Ingredientes: 

• 4 tazas de leche 

• ¼ de taza de cacao en polvo sin azúcar 

• ¼ de taza de azúcar granulada 

• ½ taza de chispas de chocolate 

agridulce o semidulce o barra de 

chocolate picada 

• ¼ de cucharadita de extracto puro de 

vainilla 

 
 

Instrucciones: 

1. Coloque la leche, el cacao en polvo y 

el azúcar en una cacerola pequeña. 

Caliente a fuego medio/medio bajo, 

revolviendo con frecuencia, hasta que 

esté tibio (no hirviendo). Agregue las 

chispas de chocolate y bata 

constantemente hasta que las chispas de 

chocolate se derritan y se distribuyan 

uniformemente en la leche. Batir en 

extracto de vainilla, servir 

inmediatamente. 

 

 

 

 

 

  

Febrero 18
th
 

Día de acto  

de bondad al azar 
¡La amabilidad cuenta! ¡Es 

contagioso y beneficia a todos! Aquí 

hay varias maneras en que puede 

mostrar bondad todos los días: 

 
1. Concéntrese en los demás. 

2. Ofrezca una mano amiga. 

3. Esté allí para escuchar. Presta a los 

demás toda tu atención. 

4. Envía paquetes de atención (no 

importa cuán pequeños sean) 

5. Manténgase conectado: comuníquese 

con familiares y amigos. 

6. Espere que sucedan cosas buenas y 

sea una luz positiva. 

7. ¡SONRÍE a los demás! Las sonrisas 

son contagiosas. 

8. Felicite a los demás. 

9. Di "Gracias" y "Lo siento". – si son 

genuinos, tienen mucho significado. 

 

 

PRIMO!!!  Sé amable contigo 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 


