OCTOBER 7, 2022

LIGHTHOUSE

THE

" W E B U I L D I T B E S T , O R W E D O N ' T B U I L D I T " - Byron Godbersen

DĺA DEL PRODUCTO DE MIDWEST! Gracias a todos quienes ayudaron a montar las ofertas de nuestros productos más recientes en el Hangar y Chalet! Todos
lo pasaron muy bien! La comida estuvo a cargo de Sizzlin’ J’s y Midwest aportó con las bebidas. Fue agradable ver que todos lo estaban pasando bien en un día
hermoso! La muestras se veían bien gracias a toda la dedicación de nuestros grupos de producción y la organización de R & D!
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DID YOU KNOW?
En 1971, nuestro fundador
Byron Godbersen bosquejó y
construyó el puente utilitario
para cruzar el Río Odebolt
que hace una curva hacia el
Club Campestre de Ida
Grove, permitiendo al club
agregar dos hoyos más al
campo de golf. El mismo año,
también bosquejó, siendo
visionario, una nueva casa
club con Wally Hansen y
construyó la actual casa
club.
AŇOS CUMPLIDOS EN
OCTUBRE
Jodi Campbell – 15 años
Juan Rodriguez Jr – 10 años
Taylar Henson – 5 años
Elisamaria Garcia – 5 años
Maria Flores Lopez – 5 años
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CUSTOMER PROFILE

Decks N' Docks Marine
Usted puede confiar que su familia proveerá de un servicio amable y eficiente,
ya que esperan resolver todas sus necesidades de embarcación y además de
crear relaciones que perduren. Ellos tienen una tienda en West Bloomfield, MI
y un departamento de servicios en Clarkston.
Operando desde 1932, Decks N’ Docks Marine están orgullosos de ser una
tienda de suministros de botes leales, operados por la familia.

www.decksndocksmarine.com

SEGURIDAD Y BIENESTAR

Ergonomía - este último mes empezamos una serie de temas de seguridad semanales respecto a la ciencia de ergonomía y cómo
eso afecta a nuestra salud en la casa y en el trabajo. Esto se debe publicar en sus áreas. Tome tiempo para leer las comunicaciones y
aplique las técnicas en todas sus tareas diarias.
Lesiones – al menos 8 lesiones este año se pudieron haber prevenido con mejoras ergonómicas.
Informe – reporte cualquier dolor, malestar, fatiga
o trabajo ergonómico deficiente a su jefe de
grupo. Ellos coordinarán con el equipo SITE para
revisar y mejorar el trabajo.
Mejore Ahora- Tome medidas antes de una lesión
para invertir en usted y mejorar cómo hace su
trabajo.

Mes Nacional de Concientización sobre el Cáncer de mama(NBCAM), es una campaña anual
de salud internacional de organizaciones benéficas de cáncer de mama cada Octubre para
aumentar la conciencia de la enfermedad y juntar fondos para investigaciones de las causas,
prevención, diagnóstico, tratamiento y cura. Una variedad de eventos se organizan
alrededor del mundo en Octubre que incluyen caminatas, carreras y la iluminación en
rosado de edificios emblemáticos.

EMPLOYEE SPOTLIGHT Ricardo Vasquez
Años de Servicio: 11
Departamentos Trabajados: Accesorios
Momento memorable en Midwest Industries: Cuando empecé a trabajar tiempo completo
Consejo para nuevos miembros del grupo:
Siga las reglas de seguridad de Midwest y trate de hacer lo mejor en su trabajo.
Pasatiempos: Soccer (Fútbol), ver Fútbol Americano. Vamos Packers!
Una comida por el resto de su vida,¿cuál es?: Mariscos. Ceveche o Aguachile
Lugar favorito para ir de viaje: Cualquier tipo de playa!
Algo sin lo cual no puedas vivir: Mi familia
Algo Interesante/ Sorprendente de ti: Soy un Entrenador de un equipo de soccer (fútbol) de
niños en Denison.

TEAM SPOTLIGHT: TENNESSEE WAREHOUSE
Welcome to Shoreland’r Tennessee (SLTN).
Estamos ubicados en las laderas de las grandes
Smoky Mountains donde comenzamos cada verano
con vistas impresionantes y recordándonos cuan
bendecidos somos de llamar al Este de Tennessee
nuestro hogar y a Midwest Industries , Inc. nuestra
familia fuera de la ciudad. Aunque somos un lugar
pequeño, servimos a nuestros OEMs con gran
orgullo en nuestro trabajo!

VONORE, TN

GUZMAN HAS ART EXHIBIT
Luis Guzmán – de Carga, compartió su trabajo con la
comunidad en la Galería Witter en Storm Lake!
Mostró varias de sus pinturas y celebró con una
recepción para encontrarse con el público y hablar de sus
obras de arte. La exposición se tituló “Preludio”. Midwest
adquirió varios imanes de su arte para nuestros
empleados. Luis dice, “Estoy feliz trabajando en Midwest
con mis compañeros del área de carga. Es un buen
trabajo. He tenido una pasión por la pintura toda mi vida
y espero seguir trabajando en mi arte en las noches y en
los fines de semana.”

NOTES FROM RYAN GODBERSEN - CSO, MIDWEST INDUSTRIES
Saludos miembros del equipo! Mi nombre es Ryan Godbersen y soy el Director de Estrategias en Midwest Industries así
como también el Director Ejecutivo en Byron Originals, compañía asociada a Midwest. Además soy un orgulloso y
apasionado nieto del fundador de ambas compañías Midwest Industries y Byron Godbersen. Comencé trabajando para
Byron Originals y Midwest siendo un adolescente durante los meses de Verano en varios departamentos tales como
Ensamble, Carga y Mantenimiento del Entorno. Fui además un conductor de tanques durante el último año de la
Exposición de Aviación en Ida Grove. Me convertí en miembro activo de Byron Originals en el 2008 y de Midwest
Industries en el 2019.
Nací y me crié aquí en Ida Grove, me gradué de la Enseñanza Media (High School) en 1993 y recibí mi Grado Bachelor en
Ciencias en la Universidad del Estado de Iowa en 1998. Luego de graduarme del college, sentí el empuje del Oeste y
preparé mi vehículo y partí con dirección desconocida.
Estuve interesado en la fotografía de naturaleza y paisaje por un tiempo y visité la mayoría de los parques nacionales al oeste del Río Missouri por unos
tres meses hasta que finalmente terminé en la ciudad de Bellevue ubicada cerca de Seattle en el hermoso estado de Washington. Durante los siguientes
nueve años, trabajé en gestión de capacidad para unas pocas compañías principalmente focalizadas en equipos multidisciplinarios en hospitalidad
corporativa y administración de propiedades comerciales dentro de la gran área de Seattle.
Conocía mi esposa, Amy, en un avión mientras viajaba de regreso a Seattle en el verano del 2002. Para junio del 2004 estábamos casados y unos pocos
años después fuimos bendecidos con nuestro primer hijo, Byron. Luego de aceptar el puesto de Director de Operaciones en Byron Originals aquí en Ida
Grove en febrero del 2008, Amy, Byron y yo nos trasladamos a Iowa. En el 2009, fuimos bendecidos con William, nuestro segundo hijo.
Midwest ha sido una empresa operada por la familia por casi 70 años. Un logro como este es simplemente imposible sin el gran trabajo y determinación de
una fuerza laboral comprometida que lucha por la excelencia todos los días sin importar que. Me siento honrado y agradecido por la oportunidad de
trabajar junto a ustedes en nuestra búsqueda del éxito y el objetivo final de lograr la marca de los 100 años. 30 años más es un largo tiempo. Sin embargo,
el tiempo vuela cuando se es exitoso y se pasa bien . . . CONTINUEMOS

MEASUREMENTS

SITE REPORT
Las mesas elevadoras motorizadas han sido instaladas en las
nuevas sierras circulares en frío. Estas permiten al operador ubicar
cada fila de material de aluminio en la mejor posición ergonómica
y fácilmente transferir a la mesa de sierra giratoria. Esto no sólo
mejorará la seguridad, sino también reducirá la necesidad de un
segundo operador y es sobre todo más rápido.
La máquina granalladora está programada a ser removida a
comienzos de octubre y rellenar ese espacio. El espacio creado
será usado para aliviar congestión de almacenamiento de
aluminio.
Un Sistema más nuevo eléctrico EDM (máquina de descarga
eléctrica) ha sido instalada en la sección Herramientas y Troqueles
(Tool & Die). Es un modelo del 2017 que reemplaza un modelo de
fines de 1970 que originalmente usaba cintas de papel para
programar la máquina. Esta máquina se usa para crear bloques de
matriz más duros para fabricar y reparar nuestros estampados y
troquelados. Además, se usa para la creación de prototipos y otros
proyectos diversos.
Se ha completado el trabajo en la entrada Este reparando y
pintando "las almenas” o las partes superiores de los castillos.
La planta sur ha recibido un molinillo de plástico nuevo para
reemplazar el antiguo. Esta máquina muele junto con piezas de
deshecho y las convierte en pedazos pequeños que pueden volver
a usarse para hacer partes nuevas.
Las partes para reparar y actualizar el alimentador de bobina en la
prensa de 330 ton están programadas para llegar a comienzos de
este mes. Después que este proyecto se complete, la reparadora
de 550 ton está programada para retomar especificaciones.

CALIDAD DE SEPTIEMBRE
Inventario Movido a Chatarra
Costos Operacionales de Chatarra
Costo Laboral
Costo de Reelaboración
Costo Total

$15,182.35
$10,838.33
$1,956.08
$120.12
$26,140.80

RENDIMIENTO PROGRAMADO PARA SEPTIEMBRE (MINUTOS)
PROGRAMADO
970,947

A TIEMPO TEMPRANO TOTAL
68,607
330,392
398,999

MEDIDA
41.09%

DĺAS SIN INCIDENTES DE TRABAJO PERDIDOS : 91

SPOTTED IN THE WILD
Una Canoa? Hecha a mano, canoa
“Old Town square stern” de 1943,
totalmente restaurada en un estilo
de serie moderno para pesca con
rodillos de quilla.
Si tiene algún evento laboral, familiar, o comunitario que le gustaría incluir en el boletín, envíe un correo electrónico a
newsletter@midwestindustries.com

Galen Perry – Jefe de Grupo retirado, envió
este Clásico “Mark Twain bow rider” de 1983
sobre un ShoreLand'r con guardabarros y
neumáticos actualizados.

El mejor fabricado sobre el mejor
fabricado! Un “Chris Craft Barrel
Back” de 1941 en un ShoreLand'r
de comienzos de los 80.

ESCANEE EL CÓDIGO QR CON SU TELÉFONO PARA
IR AL SITIO WEB DEL EMPLEADO!

