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El equipo de UI 
Por Nyltza Morales 
 

Démosles a estos muchachos una 

bienvenida increíble como el nuevo 

equipo de nuestra nueva cuenta: 

Edith Manuel 

Tramaine Johnson 

Lorenzo Trejo 

Monica Gomez 

Silvia Juarez 

Oscar Zelaya 

Yonny Zelaya 

Cristiham G Lopez 

Este equipo viene con varios años 

de experiencia en limpieza y 

servicio al cliente que el personal 

está listo para aportar a las 

innovaciones urbanas. 
 

Felicitaciones por los siguientes 

miembros del equipo promovidos a 

roles de liderazgo: 

Jesus Chavarria 

Michelle Perez! 

Felicitaciones a Teresa Peña y Jorge 

Rodríguez, quienes armaron este 

equipo. 

 

Credito de Foto: Microsoft 

Bienvenidos Innovaciones urbanas 
Por Nyltza 
 

¡Nos estamos expandiendo! ¡A partir del 1 de junio de 2022, Crescent Cleaning abrió una nueva cuenta con Urban 

Innovations, (UI)! Esto agregará 12 nuevos edificios al portafolio de Crescent. Urban Innovations es una firma de 

desarrollo inmobiliario totalmente integrada que se especializa en administración, arrendamiento y construcción de 

propiedades. Estamos emocionados de ser su nuevo socio. 
    

    

    

Nuevo equipo de 

Lyric Opera 
Por Nyltza Morales 
 

¡Dale una cálida bienvenida al 

nuevo equipo! 

Tania Morales, 

Víctor Cristobal, 

Jorge Cano, 

Edgardo Herrera, 

Josué Cano, 

Edgar Rodriguez, 

María Morales, 

Marco Delgado, 

Diamond Galindo, 

Hayde Reynoso, 

Stephanie Deain-Salas, 

Guadalupe Núñez, 

Lesly Gonzalez, 

Miguel Cano, 

Laura Barboza-Navarro, 

Eladia Cristobal, 

María Hernández, 
 

Supervisores incluye: 

Juan Cano, 

Guillermina Cano, 

María Escamilla, 

Ruth Cristobal, 
 

Project Manager: 

Gisel Delgado 

 

Credito de Foto: Lyric Opera 

Crescent consigue limpieza en Lyric Opera 
Por Nyltza Morales 
 

¡Crescent lo hace de nuevo! ¡Nos hemos ampliado con la Ópera Lírica! A partir del 1 de julio de 2022, incluiremos 

nuevos miembros en el equipo de limpieza de Crescent y continuaremos teniendo un impacto con Lyric Opera. ¡Si 

no se ha tomado el tiempo de visitar - hágalo! Lyric Ópera de Chicago es una de las compañías de ópera más grandes 

del mundo. Es reconocida internacionalmente por su excelencia artística. Fundada en 1954, Lyric siempre se ha 

distinguido por presentar a los mejores cantantes, directores, directores y diseñadores internacionales en el repertorio 

operístico clásico y menos familiar y en producciones de estreno mundial.  

En el siglo XXI, Lyric Opera of Chicago se compromete a redefinir lo que significa experimentar la gran ópera. La 

compañía está impulsada a ofrecer un arte excelente y constante a través de una programación innovadora, relevante 

y de celebración que atraiga y energice audiencias nuevas y establecidas. 
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SABADO 6 DE 
AGOSTO 
PICNIC FAMILIAR 
ANUAL DE 
CRESCENT 
CLEANING 
 

Toma un día para disfrutar con los compañeros del 

trabajo y la familia por igual. 
Únase con nosotros en nuestro día de campo anual de la 

empresa. Proporcionaremos comida, juegos y artesanías 

para reunir a los equipos de todas nuestras ubicaciones. 

Planee traer una toalla y/o un cambio de ropa, ya que 

estaremos lanzando globos de agua. Voleibol, Cornhole, 

Hillbilly Golf, Artes y manualidades, mesa de pintura facial, 

casa inflable, piñata disponible de 12:00PM a 4:00PM 

Comenzaremos a asar al mediodía. ¡ESPERO VERTE ALLÍ! 

¡Picnic familiar anual de 

Crescent Cleaning 

Company! 

──── 

Bienvenidos amigos y 

familiares  

──── 

Sábado el 6 de agosto, 

2022  

12PM-4PM 

Schiller Woods – West 

Grove # 4 

¡Envíe un mensaje de 

texto a Teresa para 

confirmar su asistencia 

lo antes posible! 

(312)550-1472 

Entrada oeste de Schiller 

Woods Grove # 4: la 

entrada está ubicada en 

Irving Park Rd. Al este de 

River Rd. y al oeste de 

Cumberland Rd. 
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Por Teresa Peña 

Roberto Carrillo, Campeón de seguridad  
ANIVERSARIOS ABRIL 
4,   Rivera, Ramon 

4,   Flores Leyva, Sidronio 

4,   Jimenez Pardino, Olga 

1,   Barceinas, Eufrocina 

9,   Ramirez, Maria Guadalupe 

7,   Acosta, Ana 

1,   Gaitan, Maria 

7,   Huerta, Paula 

2,   Ramirez Vasquez, MA Elena 

1,   Guzman, Mirta 

1,   Mendoza, Alejandro 

1,   Wilk, Bernadetta 

1,   Jastrzebowska, Elzbieta 

1,   Jargilo, Aneta 

1,   Kulak, Wieslawa 

3,   Valades, Esther Veronica 

1,   Pagan, Henry 

2,   Ontiveros, Martha R. 
 

ANIVERSARIOS MAYO 
1,   Simon, Jorge 

2,   Rubio, Gladys 

1,   Renteria Alvarez, Olga 

2,   Kwak, Bozena 

1,   Buczynski, Boguslaw 

1,   Kalinski, Kirk 

1,   Broziewska, Janina 

1,   Para, Helena 

1,   Prokop, Maria 

1,   Leja, Krystyna 

1,   Ligas, Celina 

1,   Galvan, Domingo 

1,   Morgunov, Valentina 

1,   Postawa, Anna 

8,   Guerra, Oswaldo 

1,   Orzel, Teresa M 

1,   Rutyna, Bozena 

2,   Bautista, Martha 

3,   Perez, Michelle 

6,   Guzman, Julia 

2,   Perez, Norma 

2,   Aleman, Domitilo 

1,   Fierros, Patricia 

1,   Sotelo, Victor M 

2,   Islas, Graciela 

2,   Ventura, Juan 

2,   Villegas Torres, Maricela 

2,   Wisniewski, Jerzy 

2,   Kozun, Wieslawa 

4,   Martinez, Johanna 

2,   Ayala Mora, Jose Alberto 

3,   Rodriguez, Sergio 

2,   Cruz, Marlene 

2,   Romulo, Margarita 

5,   Mora, Ana 

5,   Simkova, Marcela 

8,   Castaneda, Enrique 

1,   Velez, Roberto 
 

ANIVERSARIOS JUNIO 
5,   Kvas, Snizhana 

8,   Avila, Carlos 

8,   Vazquez, Veronica 

2,   Marin, Shalma N 

5,   Belleza, Leodegardio 

8,   Castaneda-Efigenio, Braulia 

1,   Flores, Idalia 

1,   Zagal, Ciro 

1,   Gonzalez, Alma 

 

Roberto Carrillo comenzó a trabajar con 

Crescent Cleaning hace menos de un año, 

pero eso no es testimonio del cambio positivo 

que ha traído a nuestro edificio. Siempre que 

Roberto está trabajando, lo verás con el EPP, 

además de usar la señalización correcta y el 

procedimiento adecuado al trapear cualquier 

área del edificio. 

Roberto Carrillo siempre está comunicando 

anomalías y cualquier cosa que se encuentre 

fuera de lugar a Crescent y la administración 

del edificio. Como todos sabemos, la 

comunicación siempre es clave para mantener 

un edificio funcionando sin problemas y 

seguro.  
 

Foto: izquierda a derecha: Robert Collins, Roberto Carrillo y  Teresa Peña 

Gracias Vanessa and Miguel 
Por Nyltza 

   

 

¡Nos encantaría agradecer y saludar a nuestras estrellas de 

rock Vanessa Lugo y Miguel Lugo por lanzar dos 

proyectos! Aquí están los elogios grabados de nuestros 

clientes. 

Lorelei Kroulaidis nos envió estas amables palabras para 

Vanessa y Miguel, diciendo: 
 

“¡Gracias por ayudar a descifrar las pequeñas mesas en el 

escenario! Miguel y Vanessa: ¡son increíbles y llenos de 

recursos, y los aprecio mucho! Gracias. Sé lo duro que 

están trabajando todos sus equipos no solo para los 

eventos SE, sino también para otros eventos que están 

sucediendo en este largo plazo aquí, y todos ustedes están 

haciendo cosas increíbles, ¡así que gracias! 

El cliente en este momento va a buscar su automóvil y 

luego va a cargar algunos de sus artículos, y el catering se 

está desmoronando ahora. ¡Gracias de nuevo a todos por 

un trabajo bien hecho!’ 

-Lorelei 

Otro halago para Vanessa Lugo, vino de parte de 

Irene Sadler, quien nos hizo llegar el mensaje: 

 

Un estudiante felicita a la limpieza hoy :) 
 

Un estudiante (5/6 grado) de Sheridan Math and 

Science Academy estaba observando cuando los de 

mantenimiento estaban limpiando después de que 

ellos terminaron de comer.  El le dijo a su maestra 

que buen trabajo hacen y que tan limpio queda el 

museo.  Ella compartió eso conmigo, incluyendo 

como le gusta venir a visitar todos estos años y 

compartió otros aspectos que ella aprecia mucho 

durante cada visita, fue cuando ella señaló al 

estudiante y compartió su observación. 

¡Gracias a los personales de limpieza por hacer un 

buen trabajo, siempre! 

-Irene 

BOMA Diversity Celebration invita a Crescent 
Por Max Andrews 

Foto: izquierda a derecha: Presidente de CCC Mike Navin, Shedd Aquarium Project Manager, Paul Rades, 

General Manager for CBRE &Vice Chair for BOMA Foundation’s Diversity Committee 

BOMA/Chicago tiene el comité continuamente 

activo más antiguo dedicado a la diversidad y la 

inclusión en bienes raíces comerciales. El 17 de 

junio, organizó su décima celebración anual de la 

diversidad en la antigua oficina de correos histórica 

recientemente renovada de Chicago en West 

LOOP. 

Crescent Cleaning Company fue un patrocinador 

de oro de este evento y, como tal, recibió el 

reconocimiento del podio durante las 

presentaciones de discursos. Fue una gran noche 

para darse cuenta de los logros hacia una industria 

de CRE más diversa y para establecer contactos con 

profesionales y asociados de la propiedad. 

Asistieron a CCC el presidente Mike Navin, el 

vicepresidente ejecutivo Bob Collins, el gerente de 

desarrollo comercial y miembro del comité de 

diversidad de BOMA Max Andrews y el gerente de 

proyectos Ruby Simmons. 
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Abre el camino para los… 

Empleados Del Mes 
 

Por Teresa Peña 
 

Jorge Vela Sr. 
Abril 2022 Empleado del Mes 
 

Jorge Vela Sr. ha estado trabajando con Crescent Cleaning Company desde 

2008. Ha trabajado con nosotros en una variedad de edificios. El más 

reciente es IBEW. Tiene conocimientos en lo que respecta a la limpieza con 

y sin maquinaria, que es una de las habilidades que lo hizo perfecto para 

limpiar una escuela grande. El gerente de las instalaciones, Tony, siempre 

tiene cosas maravillosas que decir sobre Jorge. Jorge siempre responde a su 

gerente Teresa, lo que facilita la comunicación y, por lo tanto, un cliente 

feliz. 
 

“Mis funciones consisten en vaciar los ceniceros y la basura. Limpio áreas 

comunes como cocina, cafetería y lobby. Llevo 15 años trabajando para 

Crescent Cleaning Company y me gusta que brinda muchos beneficios, 

además te enseñan a usar diferentes equipos como una fregadora de pisos. 

En mi tiempo libre, me encanta pasar tiempo con mi familia y practicar 

deportes como fútbol y baloncesto.” 

Así se hace Jorge Vela Sr. ¡Sigan con su gran trabajo! 
 

 Foto: izquierda a derecha - Teresa Pena, Management Team IBEW 
    

   

 
Foto: izquierda a derecha - Alex Mendoza, Wieslawa Kulak, Bernadetta Wilk, Maria Reyna, Elzbieta 

Jaztrbowska, Bozena Rutyna, Mirta Guzman and Aneta Jargilo 

Por Maria Reyna 
 

Elzbieta Jastrzebowska 
Mayo 2022, Empleado del Mes 
 

Elzbieta Jastrzebowska es una líder maravillosa al ser amable y servicial con 

nuestro equipo. Independientemente, ella es respetuosa y confiable. Ella 

informa actividades en el edificio, como fugas de agua y puertas que 

permanecieron abiertas. 
 

Le pedimos a Elzbieta que nos dijera por qué le encanta trabajar con Crescent y 

qué hace en su tiempo libre. Ella respondió: "Mi trabajo aquí es limpiar y 

asegurarme de que se hagan las cosas, así como ayudar con cualquier otra cosa". 

deberes si necesitan ayudar. Me encanta esta empresa, porque es un gran lugar 

para trabajar. Los jefes son muy amables y me gustan mis compañeros de trabajo. 

En mi tiempo libre, me encanta pasar tiempo con mi familia y amigos. 

especialmente con mi nieto.” 
 

¡Gracias Elzbieta, por todo lo que has hecho con Crescent Cleaning y por tu 

equipo! ¡Continúe siendo un miembro del equipo que ejemplifica nuestro valor 

central y siendo una fuerza impulsora del éxito y el valor del equipo! 
    

    

Por Valentina Morgunov 
 

Domingo Galvan 
Juno 2022, Empleado del Mes 
 

Domingo Galván ha estado en el edificio desde octubre de 2010. Desde el 

principio fue elegido de inmediato para ser el Asistente de Supervisor. 

La tarea de Domingo en 121 W. Wacker es hacer todo el trabajo del 

proyecto y recolectar la basura de 39 pisos. Es una persona muy amable, 

muy trabajadora y muy responsable. La dedicación a su trabajo brilla tanto 

que sus compañeros de equipo saben que pueden apoyarse en él en busca 

de ayuda. 
 

 “Simplemente disfruto trabajar con el equipo de la empresa Crescent, 

especialmente con Jorge. Siempre me ayuda cuando lo necesito. En mi 

tiempo libre disfruto ayudando a mi esposa, especialmente regando las 

plantas. Me gusta compartir mi experiencia con los nuevos empleados 

mientras los capacito cuando comienzan a trabajar con Crescent CC”. 

¡Gracias Domingo por ser un trabajador dedicado y solidario! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: izquierda a derecha - Jorge Rodriguez, Domingo Galvan, Valentina Morgunov & Robert Collins   
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Crescent está haciendo olas 
 

Brisa de verano en el… 
 

BOMA Suburban Chicago 
Expo 2022 
Por Max Andrews 

 

 

Foto: izquierda a derecha - Robert Collins, Teresa Peña, Owner President Mike Navin & Max Andrews  

BOMA & CCC  se unen con 
orgullo al ‘Pride’ 
Por Max Andrews 

 

  Foto: izquierda a derecha – Teresa Peña & Marbella Hernandez 

BOMA Suburban Chicago Expo 2022 fue una feria comercial increíble. 

Organizado por BOMA Suburban Chicago para sus profesionales 

inmobiliarios y proveedores de la industria y socios comerciales como un 

divertido intercambio de ideas y apreciación de productos. la interpretación 

de Crescent Cleaning Company del tema de este año; Good Summertime 

Fun, fue bien recibido por los asistentes y se convirtió en un telón de fondo 

fantástico para la conversación y el compromiso. 

 

 
Foto: izquierda a derecha – Presidente CCC, Mike Navin, Max Andrews, Michael Kenny, Teresa Peña 

 

El Desfile del ‘Pride’ de Chicago comenzó al mediodía del domingo 26 de junio 

después de una ausencia obligatoria de dos años por COVID. 

El evento anual de este año contó con la mayor multitud de la historia con casi 

un millón de espectadores reunidos a lo largo de la ruta de dos millas y media. 

Crescent Cleaning Company proporcionó el vehículo para la carroza que sería la 

plataforma para la primera entrada de BOMA/Chicago Foundation en el Desfile 

del Orgullo. 

La carroza fue decorada con la "bandera del orgullo" más grande que 

posiblemente podría montarse en un vehículo y pequeñas banderas del orgullo 

de mano, abanicos y collares de flores fueron entregados a los espectadores a lo 

largo de la ruta del desfile por parte del personal del equipo de Crescent Cleaning 

Company Teresa Pena y Marabella y sus compañeros de BOMA Chicago. 

Voluntarios de la Fundación. Era un día maravillosamente soleado, ya que todos 

estábamos envueltos en la emoción y la pompa. 

 

 
Crédito de Foto: Max Andrews con su familia, equipo de Cresent Cleaning y BOMA  
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