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Crescent Cleaning presenta un nuevo beneficio 
401K 
Autor Nyltza 
¡Atención empleados no sindicalizados de Crescent! Se ha agregado 

un plan 401K como un beneficio adicional para usted. Los 

empleados elegibles deben tener 21 años de edad y haber trabajado 

con Crescent durante al menos un año con un mínimo de 1000 horas 

trabajadas. Crescent hará una contribución equivalente de puerto 

seguro por un monto equivalente al 100 % de sus aplazamientos de 

salario que no excedan el 3 % de su compensación más el 50 % de sus 

aplazamientos de salario entre el 3 % y el 5 % de su compensación, 

que se asignará a todos los empleados elegibles. Puede inscribirse en 

el Plan el primer día del Año del Plan o el primer día del séptimo 

mes del Año del Plan (1 de enero o 1 de julio) que coincida con la 

fecha en la que se cumplan los requisitos de elegibilidad o sea la 

siguiente. Cuando sea elegible para el 401K, Crescent enviará 

información de inscripción a los miembros del equipo elegibles en 

ese momento. Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina para obtener 

más información. 

 

LMS ha vuelto! Empezando con la Capacitación 
en Prevención de acoso sexual 
Autor: Nyltza 

Recursos Humanos implementará la capacitación anual sobre prevención del 

acoso sexual, seguida de la capacitación para espectadores en noviembre. Esto es 

solo el comienzo, ya que nuevos videos de capacitación adicionales estarán 

disponibles en el sistema de gestión de aprendizaje (LMS). LMS está disponible 

en su portal de autoservicio para empleados (ESS). Este es el mismo sitio de web 

donde completó su aplicación. Cuando inician sesión y mira a la columna de la 

izquierda y clic en LMS. El estado de Illinois y la ciudad de Chicago exigen la 

capacitación para la prevención del acoso sexual y la capacitación de 

espectadores. Nyltza, estará disponible para cualquier consulta adicional con 

respecto a la capacitación. Si tiene problemas técnicos para acceder a la 

capacitación, comuníquese con sus gerentes.  En caso de no disponer del enlace 

para acceder a la ESS. El link: https://epy.prismhr.com/epy/auth/#/login  

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros o visitar nuestra 

oficina para obtener ayuda para iniciar sesión. 

 

Page 1 
 

  

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY 

https://epy.prismhr.com/epy/auth/#/login
https://www.flickr.com/photos/182229932@N07/48178825826
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

 



 

Viernes 

7de oct, 2022 CRESCENT TIMES 
Articulo# 

3Q 2022 

Un saludo a nuestros dedicados hispanos en nuestro equipo 
Autor: Nyltza    

 

Quien… 
invento el 

Color a la televisión 

Ensalada Caesar 

1er Corazón Artificial 

Stent 

Intensidad Sistemica 

reCAPTCHA & Cofundador 

of Duolingo 

Los microscopios de rayos-X 

Pastilla Anticonceptiva 

Burbuja Artificial Neonatal 

Parche 

Sistema Dactiloscópico 
 

te hizo cantar 
Selena Mix 

Juan Gabriel Mix  

Lin-Manuel Miranda Mix 

Celia Cruz Mix 

Gloria Estefan Mix 

Vicente Fernández Mix 

Linda Ronstadt Mix 

Los Tigres Del Norte bio 

Juanes Mix 

 
impacto el mundo 
Dolores Huerta 

Rita Moreno 

Jovita Idár 

Alexandria Ocasio-Cortez 

Ellen Ochoa 

Roberto Clemente 

Octaviano Larrazolo 

Sylvia Méndez 

Eugenio Derbez 

María Félix 

Sonia Sotomayor 

Foto de arriba: Angel Patino. 

Angel ha sido uno de los miembros más dedicados y amigables de Crescent Cleaning. Siempre está listo para enfrentar un 

desafío y lograr sus objetivos. Ángel siempre está dispuesto a contar un chiste y hacerte reír. Muy social. Entonces, cuando 

veas a Angel, comparte un buen chiste con él, porque a él, también le encanta reír y dale un gran saludo. 

Crescent Cleaning Company celebra la diversidad en 

nuestro equipo y como estábamos en medio del Mes 

Nacional de la Herencia Hispana. Nos gusta dar un 

saludo a los miembros de nuestro equipo “roca-

listo”. Hablamos de Ángel Patiño y Arturo Ornelas. 

Son dedicados y hacen todo lo posible para ayudar a 

establecer la reputación de Crescent Cleaning como 

confiable debido a sus esfuerzos. ¡Estamos 

encantados de que son parte del equipo Crescent y 

les estamos dando un aplauso! Nuestro equipo de 

proyectos son responsables de llevar a cabo las partes 

difíciles de la limpieza, como el mantenimiento de 

pisos duros, la limpieza de alfombras y la limpieza de 

la construcción. Un equipo maravilloso que se apoya 

mutuamente. Cuando se le preguntó a Teresa sobre 

su equipo, dijo efusivamente: "Si estoy segura de una 

cosa, es que no podría hacer mi trabajo sin este dúo 

dinámico". 

ANGEL - Angel mejor conocido como "Johnny on 

the spot" ha sido el líder del equipo de proyectos por 

más de 3 años. Realmente es una de las personas más 

confiables con las que he tenido el placer de trabajar. 

Este hombre tiene una gran cantidad de 

conocimiento cuando se trata de cualquier cosa 

relacionada con los proyectos, y su actitud positiva 

siempre está en pleno apogeo. 

ARTURO - Aunque es nuevo en nuestro equipo de 

proyectos, no lo es tanto en Crescent. Cuando Arturo 

vino a nosotros por primera vez, comenzó a trabajar 

en Shedd y rápidamente ascendió a supervisor. 

Después de habernos ayudado en varios proyectos, 

cuando se abrió un puesto en mi equipo de proyecto, 

él encajaba perfectamente. Sus habilidades de 

comunicación son incomparables, nunca pierdo el 

ritmo cuando Arturo está en el sitio. 

Foto de arriba: Arturo Ornelas. 
Arturo saluda a todos los que encuentra y está dispuesto a 

dar el 100% en cada proyecto hasta su finalización. Actitud 

muy positiva porque siempre está dispuesto a aprender 

algo nuevo, aunque crea que va a ser difícil. Es responsable 

y siempre confiable. Estamos contentos de tener a Arturo 

en nuestro equipo de limpieza de Crescent. 
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https://www.youtube.com/watch?v=-YEb4rbyu5c
https://www.youtube.com/watch?v=SMUAdqv3LjM
https://www.youtube.com/watch?v=XXa9rHR4t8c
https://www.youtube.com/watch?v=raJoPgCCMbE
https://www.youtube.com/watch?v=3JwvAVD-WeU
https://www.youtube.com/watch?v=VECmFPN3qqY
https://www.youtube.com/watch?v=JAXgeEKyJ9k
https://www.youtube.com/watch?v=JAXgeEKyJ9k
https://hmong.es/wiki/Albert_Baez
https://www.youtube.com/watch?v=2eqPpbccaaM
https://andina.pe/agencia/noticia-cientificos-peruanos-crean-primera-incubadora-portatil-respirador-artificial-712776.aspx
https://www.elobservador.com.uy/nota/zaffaroni-dejo-un-legado-de-inventos-e-innovacion-2014381600
https://www.youtube.com/watch?v=8aoL12SJpkU
https://www.youtube.com/watch?v=9Jrsa9qFc4U
https://www.youtube.com/watch?v=dvfZ95ueOcQ&list=RDEMiY2_YzGwl9P8MvsPxV6u8g&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=UJezR0Jwlgs&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ga5Bo4YdgH4&list=RDEMaU-HCL_G70hN0mA0xGPP0A&start_radio=1
https://decine21.com/biografias/lin-manuel-miranda-115425
https://www.youtube.com/watch?v=ubZrAmRxy_M&list=RDEMxo-h8QmAzGCf4uhLyFmObw&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=jFw8h9OWUkE
https://www.youtube.com/watch?v=0nBFWzpWXuM&list=RDEMFMcfZvBFDqfRoN8MRfBB7A&start_radio=1
https://www.cmtv.com.ar/biografia/show.php?bnid=110&banda=Gloria_Estefan
https://www.youtube.com/watch?v=l6LjNOYvhMk&list=RDEMlhYRJi7Nv3rsEGcFW8xZHA&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=XTJPORQ8Qwo
https://www.youtube.com/watch?v=9F_BRjGi3L8&list=RDEMRE0tTdAAHALhMw9zcprbYw&start_radio=1
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/3808/Linda%20Ronstadt
https://www.youtube.com/watch?v=i_ElZaDt2D4
https://www.youtube.com/watch?v=8vDwjAD0-K0
https://www.youtube.com/watch?v=FkZnPD3_0K4&list=RDEME9k3qwAjXVPgoFEXZ3Mu3A&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=f1N_B2JYkOU
https://www.youtube.com/watch?v=7fwUH0oRmkQ&list=RDEM9rVESUz9bQ91FCawkf7Ptg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=fxKnF-YzT4c
https://www.youtube.com/watch?v=7WaUOrYGrug
https://www.youtube.com/watch?v=7s8FMAYElNY
https://www.youtube.com/watch?v=0t4CemgFCe8
https://www.youtube.com/watch?v=yH8_87RCrg8
https://www.youtube.com/watch?v=bPHAR8mN-eg
https://es.famousbirthdays.com/people/octaviano-larrazolo.html
https://www.youtube.com/watch?v=mnSpNZUaFFM&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=ZJiyFLdh7gQ
https://www.youtube.com/watch?v=QhiOZlrJNK0
https://www.youtube.com/watch?v=4ysXi7v666k
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Aniversarios Campeón de Seguridad Domitilo Aleman  

Autor: Maria Reyna 
Julio 2022 

3   Kristofer Tuttle 

3   Steven Anderson 

3   Isabel Rodríguez 

3   Brigida Cardenas 

2   Vanessa Lugo 

3   Rosa Martinez 

21 Valeriu Scaunas 

1   Aline Villegas 

4   Inigo Martinez 

2   Sonia Cortes 

4   Jose S Nunez 

3   Elmargin Diaz 

1   Jesus N Chavarria 
 

Agosto 2022 
2   Araceli Aguilera 

1   Rocio Reza 

1   Kevin J Vela 

2   Antonio Estrada 

2   Maria Del Carmen Esparza 

5   Estela Villegas 

7   Elitania Garcia Cervantes 
 

Septiembre 2022 
4   Maria R. Barajas 

1   Liliana Diaz 

2   Jose G. Garcia Curiel 

4   Lourdes Sanchez 

4   Veronica Jaimes 

4   Fredy Lucio Diaz 

4   Janina Krol 

1   Tramaine Johnson 

6   Angel Munoz 

4   Leonel Romero 

2   J. Ines Chavez 

1   Dulce Maria Ramirez 

Flores 

1   Edgar Llanas 

2   Martha A Villegas 

3   Jose Garfias 

3   Eva Kudelka 

 
Foto: izquierda a derecha – Margarita Rómulo, Domitilo Aleman y Maria Reyna 
Felicitaciones, Domitilio Alemán, quien es el tercer 

miembro del Campeón de Seguridad de Limpieza 

de Crescent de 2022. Este es un gran logro para los 

dos años que ha estado con Crescent Cleaning. Ha 

mantenido su entusiasmo y espíritu positivo en el 

lugar de trabajo y hacia sus compañeros de trabajo. 

Domitilio ha sido un empleado responsable quien  

en el edificio.  Domitilio es amable, respetuoso y 

sigue las reglas de seguridad con su compañera de 

trabajo Margarita Rómulo, quienes trabajan juntos 

para hacer un gran equipo. Gracias Domitilio por 

todo el arduo trabajo, dedicación y compromiso 

para cuidar a quienes te rodean. Gracias de parte 

del equipo de CCC. 

 

 

El Comité de Educación de la Fundación BOMA está 
organizando dos talleres más de empoderamiento financiero 
y compradores de vivienda este año a través de Zoom 
Autor: Max Andrews 
La Fundación BOMA/Chicago y el Comité de Diversidad se complacen en ofrecer este taller de 

educación y concientización financiera. Si su objetivo es comprar una casa u obtener estabilidad 

financiera y libertad, ¡esta clase es para usted! Durante esta clase de 90 minutos, aprenderá sobre 

presupuestos, ahorros, crédito y administración del dinero. 

Es necesario registrarse. El curso es GRATIS para todos los asistentes. Esta clase solo se ofrece en 

inglés. La asistencia para la compra de vivienda se puede proporcionar en español, polaco y otros 

idiomas. Para obtener más información, comuníquese con Teresa Amaro a teresa.amaro@cbre.com. 

Click aquí para registrarse. 

16 de noviembre de 9:30am a 11:00am 

¡Momento de seguridad! 
Códigos de barras de estafa y Zelle 
Autor: Nyltza 

  
Proteja su dinero con depósito directo 
Autor: Nyltza 

  

Tenga cuidado y disminuya la velocidad antes de presionar ese 

botón de envío. Cada vez hay más estafas con el uso de códigos QR 

y Zelle. Los estafadores están usando calcomanías en los 

estacionamientos para engañarlo y hacerle creer que esta era una 

forma legítima de pagar el estacionamiento. 

Los estafadores de Zelle también están en aumento. Los estafadores 

llaman a los usuarios haciéndose pasar por Zelle o parte de él y le 

cuentan una historia sobre cómo enviar información. Para más 

información haz clic en el enlace: Noticias y más Univison. 

Con el auge de los estafadores, hay otras maneras de sacar dinero 

de su bolsillo. 

Para los empleados que dependen de que sus cheques se envíen 

por correo, algunos cheques han sido robados y cobrados por 

ladrones de correo, dejándolos esperando su cheque que nunca 

llegó. Para evitar que esto le suceda, le sugerimos enfáticamente 

que se registre para Depósito Directo. Es conveniente y fácil de 

hacer. Regístrese para DD usando su ESS o comuníquese con la 

oficina (312) 726-7200 para obtener ayuda. 
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Luis A Escarcega… 
recibe una sorpresa ! 

 
  

 

 

Este gesto muy agradable de la Junta Directiva de administración y 

junta directiva de 212 W Washington. Esto es lo que dice la tarjeta: 

 

Estimado Luis, 

"En todos los esfuerzos, son las personas las que marcaron la 

diferencia crítica". Los residentes, visitantes, vendedores y todos los 

que ingresan a nuestra propiedad se han beneficiado del cuidado y la 

hospitalidad que usted brinda generosamente día tras día (noche 

para algunos) y día. afuera. Su devoción por nuestro edificio y su 

gente no pasa desapercibida y es muy apreciada. 

 

Se adjunta un pequeño obsequio espontáneo de agradecimiento, no 

por una acción específica, sino por sus continuos esfuerzos para 

hacer de nuestro edificio un hogar. 

 

En nombre de su Junta Directiva, gerentes y todos los que ingresan 

les damos las gracias. ¡Sigan con el buen trabajo! 

Sinceramente, 

La Junta Directiva de 212 W Washington Condo and Management. 

 

 

¡Felicidades, Luis! ¡Apreciamos su arduo trabajo y dedicación al 

equipo de limpieza de Crescent! ¡Gracias! 
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Brillando a través del año son los… 

Empleados del mes 

Foto: izquierda a derecha – Maria Reyna & Armanda Medel 

Autor: Maria Reyna 

Armanda Medel 
Empleada del mes de Julio 2022 
 

Armanda Medel tiene una gran actitud, trabajadora, con una excelente ética de trabajo. Armanda 

también lidera a su equipo motivándolos e inspirándolos. “Soy un ama de casa, cuido a mis tres 

hijos. Mi día comienza a las 7 am, llevo a mis niños a la escuela. Regreso a mi casa para hacer la 

comida. Limpio mi casa, luego recojo a mis hijos de la escuela y les doy de comer para poder ir a 

trabajar”. Cuando se trata de Crescent Cleaning, Armanda dice: “Me gusta a trabajar con Crescent 

porque tienen horarios convenientes para mí, que soy mama y no tengo que descuidar a mis hijos 

para irme a trabajar. Siempre nos mantienen ocupados; trabajo nunca falta. También tengo una 

Manager que es comprensible con todas compañeras. Nos toma en cuenta nuestras propuestas para 

hacer un mejor trabajo.” ¿Y cómo pasa Armanda su tiempo libre? “Convivo con mi familia, juego 

con mis hijos y los ayudo con sus tareas. Platicamos ellos me preguntan como es mi trabajo y les 

digo que es muy bonito y la convivencia que llevaos entre las compañeras y que nadie anda atrás de 

mi presionándonos para trabajar.  Ya se lo que tengo que hacer y siempre me esfuerzo para hacer 

un buen trabajo.” ¡Gracias, Armanda, por tu dedicación y trabajo! ¡Te apreciamos mucho! ¡Gracias! 
  

 

Autor: Marbella Hernandez 

Edwin Juarez 
Empleado del mes de agosto 2022 
 

Edwin Juarez trabaja en una de nuestras escuelas. Se presenta a trabajar todos los 

días y siempre llega a tiempo. Es un gran jugador de equipo al ayudar a los 

miembros de su equipo y en nuestras otras cuentas cuando es necesario. Siempre 

da lo mejor de sí en el trabajo y está ansioso por aprender cosas nuevas. Sus 

deberes diarios son limpiar y mantener la escuela, hacer un seguimiento de las 

solicitudes de las instalaciones e informar cualquier problema que ocurra en el 

edificio. A Edwin le gusta trabajar con crescent porque se siente apreciado por el 

trabajo que hace y le gusta cómo lo trata su gerente :) A Edwin le gusta pasar 

tiempo con sus hijos. En su tiempo libre los lleva al parque y hace deporte con 

ellos. ¡Edwin quisiera agradecer a Crescent por este reconocimiento y está muy 

feliz con nosotros! 
Foto: izquierda a derecha – Marbella Hernandez, Edwin Juarez & Robert Collins  

  

  

Foto: izquierda a derecha - Teresa Peña, Liliana Diaz & Robert Collins  

Autor: Teresa Peña 

Liliana Diaz 
September 2022 Employee of the Month 
 

Liliana fue contratada para mi equipo hace más de un año. Comenzó a trabajar con el 

equipo de proyectos realizando proyectos de limpieza de la construcción y su valor se 

hizo evidente muy rápidamente. Desde que contratamos a Liliana, siempre ha sido 

una empleada ideal, responsable, puntual, comunicativa y trabajadora. Luego de un 

tiempo trabajando con nosotros en proyectos, Liliana comenzó a ayudarnos en varias 

cuentas. Ha cubierto eventos en museos, limpiado tiendas minoristas de lujo y su 

asignación más reciente en la esquela National Louis. Desde que la pusimos en esta 

escuela, no hemos recibido más que apreciamiento por todo lo que hace. Incluso 

tuve supervisores que se comunicaron conmigo y me pidieron que la mantuviera en 

su edificio mientras que ella era un reemplazo. Siempre es un placer trabajar con 

Liliana y, como gerente, aprecio la tranquilidad que tengo cuando ella está trabajando 

en cualquier lugar. Liliana Díaz dice: “Debo mantener la Universidad limpio y 

presentable. Limpio el vestíbulo, los baños, las áreas comunes, las aulas y las oficinas. 

La gente de Crescent es muy amable y respetuosa. Tenemos un ambiente de trabajo 

agradable. Estoy estudiando para mi GED. Me gusta leer y hacer ejercicios. También 

me gusta pasar el tiempo con mi hija. Para mí es importante hacer mi trabajo con 

responsabilidad. Creo que el trabajo en equipo es mejor cuando nos ayudamos unos 

a otros”. ¡Estamos de acuerdo, Liliana! Y muchísimas gracias, por tus palabras. 
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El picnic anual de Crescent fue 
…Un excito! 

 
Foto: Ganadores de los premios 

 

 

El sábado 6 de agosto de 2022, Crescent Cleaning Company tuvo el 

picnic anual cuando la temperatura superaba los 90 grados, ¡Pero aun 

así logramos que fuera un día increíble! Todavía teníamos mucha agua 

fría y paletas heladas para mantener el calor lejos. Este evento de picnic 

tuvo tantas actividades, desde peleas de globos llenas con agua, piñatas, 

incluso pintura de caras, ¡Nunca hubo un momento aburrido! 

Durante nuestra rifa, estos muy meritorios empleados se llevaron a 

casa grandes premios. Alma Gonzalez, Rosalinda Gonzalez, Laura 

Carrillo, Krystyna Leja, Mirta Guzman y Elizbieta Jaztrowkobik se 

llevaron a casa nuestro gran premio, ¡Six Flags Tickets! ¡Felicitaciones a 

todos los que se llevaron premios a casa! ¡Guau! 

¡La participación fue asombroso! Hubo juegos que mantuvieron a 

todos comprometidos. Voleibol, dar un paseo por el parque e incluso 

relajarse y socializar con todos. Miembros de la familia se animaron a 

asistir y disfrutar los juegos y actividades. 

¿La comida? ¡Fue increíble! Robert Collins, el Maestro de la Parilla, 

se lanzó para entregarnos pollo a la parrilla más jugoso y lleno de 

sabor y hamburguesas de gran sabor que fueron acompañadas por el 

delicioso ceviche de Teresa. “¡El ceviche fue la bomba!” mencionó un 

invitado. 

Por supuesto, la comida no sería tan buena si no hubiera sido por los 

esfuerzos de quienes ayudaron. Marbella ayudó a armar su plato y 

organizar la mesa para que disfrute. 

 Foto: Teresa animando la diversión  Foto: Robert Collins se une al ataque de la piñata 
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El picnic anual de Crescent fue 
…Un excito! 

 
Foto: izquierda a derecha – Oswaldo Guerra, Jose Ayala, Arturo Ornelas, Luis Gallegos 

 

 

Este picnic tuvo sus momentos. Uno de esos fue también para 

despedir a José Ayala. Nos llegó el último día de Jose con Crescent 

Cleaning y era hora de despedirnos. José ha trabajado con Crescent 

Cleaning durante dos años como parte del equipo del proyecto. Fue 

integrante de proyectos integrales, y su partida se sentirá. ¡Gracias, José, 

por el trabajo duro y la dedicación! Deseándole lo mejor en sus futuros 

emprendimientos. 

Este picnic tenía muchas cosas que hacer. ¡Piñata para los niños y 

adultos! ¡Fue genial ver a Bob darle a la piñata! (Página anterior) y el 

resto de nosotros también nos unimos. Voleibol para los amantes del 

deporte. Imagen a continuación: ¡Se trataba de divertirse y dejarse 

llevar! ¡Es el fin de semana! La tripulación se reunió solo para 

socializar. ¿Por qué no? 

Fue genial conocerse y presentar a su familia a sus compañeros de 

trabajo y líderes. 

Se pasaron globos de agua. Tuviste la oportunidad de tirarlo y ver a la 

otra persona empapada en agua. ¡Fue divertido ver a sus compañeros 

de trabajo correr detrás de los gerentes con globos de agua y gritar de 

diversión! Los niños jugaron con otros niños y sus padres se unieron a 

la diversión con sus supervisores y gerentes. El picnic anual de este 

año fue un gran éxito, ¡gracias a todos los que contribuyeron y 

vinieron al calor para celebrar con nosotros! 

También gracias a todos los que ayudaron a montar y desmontar el 

picnic. Teresa gracias por encabezar esto y planear y organizar esto. 

¡Todos se divirtieron mucho! 

 
Foto: Jugando vóleibol Foto: Maestro de la parrilla Robert Collins, Marbella Hernandez y Arturo Ornelas. Foto: Marbella sirviendo la comida a todos  
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