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Los conductores forman equipo para
transportar los árboles entre los ranchos

Nuestros árboles registran muchas millas incluso antes de ser cargados en los
camiones de carga para ser entregados a
los clientes de todo el país. El transporte
de árboles entre los ranchos requiere
conductores cualificados además de
mucho trabajo en equipo y coordinación
para transportar los árboles de los
ranchos de Milton y Barlow/Sunset a
nuestra centro de envíos de Hood Acres.
Nuestros conductores principales de
camión de carga son Jeremy Imes y Luis
De Lucio de Hood Acres, y Adalberto
Rodríguez (BSF). Somos afortunados de
que el mecánico del Rancho de Milton
Enrique Velásquez y el mecánico de HA
Zac Hall tienen las credenciales necesarias para conducir los camiones grandes y
pueden ayudar cuando sea necesario.
Transportar árboles de Milton a HA es
un viaje de todo el día, 464 millas ida y
vuelta a través del Gran Río Columbia, lo
cual puede ser peligroso debido al hielo,
nieve y fuertes vientos. A pesar de los
retos, nuestros conductores (principalmente Jeremy) transporta un promedio
de 55 cargas cada invierno, por un total
de 25,520 millas - ¡más millas que un
viaje alrededor del mundo!
Las millas también se acumulan en
el corto transporte desde Barlow/Sunset hasta HA, mayormente hechos por
Adalberto y Luis. La coordinadora de
cargas Claudia Gómez (Asistente de
Administración de BSF) reporta que se
han transportado 296 cargas sobre la
ruta de 32 millas hasta la fecha, con un
típico alcance de tres cargas por día. Se
pueden hacer cuatro viajes si los conductores y los operadores de montacargas
comienzan su día ¡a las 4 a.m.! Figurando un viaje de ida y vuelta de 64 millas,
que vinieran siendo unas considerables

18,944 millas registradas hasta ahora,
una distancia que sería ¡más de tres vueltas de viaje a la ciudad de Nueva York!
Muchos otros empleados conducen
como una segunda responsabilidad de
trabajo, conducir nuestros camiones de
plataforma de dos toneladas para transportar los árboles de semilla y trasplantes
entre los ranchos durante el tiempo de
la plantación, moviendo los equipos de
maquinaria, haciendo algunas entregas
locales, etc. Austreberto Magaña, Jorge
Magaña y Francisco Ramírez hacen la
mayor parte del transporte de camiones
de carga con refrigeración entre HA y el

cargadero de Cottrell durante la temporada de envíos. Otros que saltan a la
cabina cuando lo es necesario incluyen
a Rigoberto Elías, Santiago Merino, Juan
Aguilera, Alberto Galarza, Robert Nelson
y al Gerente del Rancho Aaron Caldwell.
Otros también ayudan, dijo.
“Si muestras interés y sabes conducir
un manual, ¡nos encantaría tu ayuda!”
Aarón agrego. “Hay muchas cosas
esenciales, detrás de las escenas del
transporte de camiones de carga entre
los ranchos, y se necesita la colaboración
de mucha gente para lograrlo”.

De izquierda: Supervisora de Inventario Claudia Gómez, Conductor de Trailer Adalberto
Rodríguez y Operador de Montacargas José Arriaga se unen para mantener los árboles en
movimiento. Cuando lo es necesario, Asistente de Inventario Neida Canchola y Supervisor
de Pesticidas Martin Agosta aportan ayuda para hacer las cargas.

Richard Lang se retira y deja al Rancho de Barlow en buenas manos
El equipo del Rancho de Barlow Sunset
recientemente se despidió del Gerente
de muchos años Richard Lang. Él pasó
sus últimos cinco años de su carrera de
31 años con JFS como Gerente del Rancho de Barlow/Sunset. Richard comenzó
su carrera en 1990 como Gerente del
Rancho de Barlow. Richard ascendió a
Gerente de Producción en 2000, una
posición que mantuvo durante 16 años y
ayudó a la compañía a través de muchas
transiciones durante ese tiempo. A lo
largo de los años, Richard habría visto
muchos cambios dentro de la JFS y
ayudó a la compañía a superar muchos
retos. Richard disfrutaba trabajar junto
a innumerables empleados de la JSF y
tuvo el privilegio de entrenar a muchos
gerentes, gerentes en entrenamiento,
estudiantes en prácticas y miembros de
la familia Schmidt.

Con el retiro de Richard, Peyton Farrish
ha asumido el papel de Gerente del Rancho de Barlow Sunset. Peyton se mudó a
Oregón desde su estado natal de Georgia, donde él ayudó a manejar un vivero
de B&B. Allí, es donde él aprendió que la
reputación de la JFS de ser el mejor en el
negocio resuena hasta llegar a la Costa
del Este. Viveros de alrededor y el vivero
donde él era empleado sería rutinariamente compraban material de plantas
de J. Frank Schmidt. Cuando los pedidos
de los árboles de raíz se entregaban
en la primavera, siempre notaba que la
calidad y la consistencia de la J. Frank
Schmidt era superior a todo el material
de plantas recibido de los otros viveros.
La impresionante calidad lo inspiró
para solicitar una posición de Gerente
en Entrenamiento y pronto ascendió a
Cultivador del Rancho de Sunset. Rápido

Sam Barkley, Frank Schmidt, Richard Lang, Jan Barkley y Gordy Webster

y cinco años después, no podía estar
más contento con su decisión de haber
hecho el viaje al Oeste para trabajar para
el vivero #1 ¡en el país!
Mientras Richard disfruta de su jubilación, planea pasar tiempo con sus
nietos y espera hacer mucho kayak y
excursiones a pie por la naturaleza. Él y
su esposa, Sheila, se esperarán a hacer
viajes grandes por dos años hasta que
ella se retiré. Richard siempre tuvo la
manera de hacer sonreír a la gente y trajo
muchas risas al equipo. Su gran esfuerzo
de trabajo y gran personalidad siempre
será recordado por aquellos con quienes
trabajó a lo largo de los años.

¡Adiós Richard y
bienvenido Peyton!

Richard Lang y Peyton Farrish

Richard toma el centro del escenario con el equipo del Rancho de Barlow Sunset mientras se despiden de él.

Injertar es uno de los muchos trabajos del Departamento 62
que es necesario hacer a tiempo
El mes de febrero es cuando vamos
a la mitad de la temporada de injerto
en el Departamento 62. Comenzamos
injertando el pine y spruce en diciembre
y después con el Metasequoia y Taxodium (Dawn Redwood y Bald Cypress).
Los Oaks fueron los siguientes este año
porque el orden en que injertamos generalmente depende del porta injerto que
High Forest ha clasificado o tiene listo
para que lo vayamos a recoger y empecemos a podar las raíces.
Los grupos que injertamos durante
este tiempo del año incluyen Quercus,
Carpinus, Fagus, Aesculus, Hamamelis,
Chionanthus, Nyssa y Koelreuteria. Adelina Martínez lidera nuestro equipo de injertadores que incluye a Susana Joaquín,
Adelia Ascencio, Perla Medina, Elías
Velasco, Rosa Francisco y Fidel Flores,
quien está a préstamo por parte de Hood
Acres para ayudarnos por unas semanas.
Adelina también tiene a María May y a
Adolfo Gutiérrez ayudando a preparar la
madera Scion para el injerto.
Durante este tiempo del año, el grupo del VigorLiner® ayuda podando los
portainjertos antes de injertarlos para
que los injertos de los árboles de raíz
estén listos para ser colocados en las
camas de calentamiento. El mayordomo
Rodrigo González se encarga del grupo
de la poda de raíz que incluye a Maurilio
López, Salomón Cruz y Elías González.
El departamento 62 atiende a muchos
otros trabajos además del injerto:
etiquetar las plantas de VigorLiner®,
clasificar el material para plantar en el fil,
plantar los árboles de semilla, sembrar
semilla y podar los portainjertos. Estos
trabajos son realizados por nuestro
grupo de los forros de macetas dirigidos
por Rocío Diaz Dominguez: Luz Carrillo
Epifanía Ramírez, Angélica López y Eder
Cruz. El capataz Gerardo Amezcua trabaja con los mayordomos de los grupos
para realizar los diferentes trabajos y para
asegurar que todos los trabajos van de
acuerdo al plan. Alberto Galarza ayuda
con las reparaciones de los invernaderos, reparaciones de riego, reparaciones
generales o proyectos especiales de construcción que necesitan atención. Sus
habilidades de manejar son de ventaja
porque él puede manejar el troque de
plataforma de la compañía a High Forest
para recoger los portainjertos para nosotros cuando los otros manejadores de
Hood Acres están demasiado ocupados.

La temporada de injertar
es un tiempo muy ocupado
del año en el departamento 62, con muchos otros
trabajos que también se
necesitan realizar. Nuestro
equipo de empleados de
experiencia y con habilidades tienen otro año
más produciendo forros
de injertos por adelante. Con su dedicación y
habilidades, produciremos
otro excelente cultivo para La plantación de macetas a mano descarga injertos recién
plantados. De izquierda, Angélica López, Eder Cruz, Luz
la plantación de los files y
Carrillo, Epifania Ramírez y Líder del Grupo Roció Díaz.
para la producción de los
Vigor-Liner®.

Las plantas del departamento 62 están en movimiento
todos los días, con Alberto
Galarza detrás del volante
del Montacargas.

El grupo poda las raíces
del porta injerto. De izquierda: Salomón Cruz, Elías
González, Maurilio López
y Líder del Grupo Rodrigo
González.

El Capataz Gerardo Amezcua asegura que todos los
trabajos sigan de acuerdo
al plan.

El equipo de injertadores sentados alrededor de la mesa, comenzando de izquierda a la
derecha, incluye a Elías Velasco, Adelia Ascencio, Susana Joaquín, Perla Medina y Rosa
Francisco. En el fondo, su equipo de apoyo prepara más madera de scion de oak para
injertar. De izquierda, Adolfo Gutiérrez, Líder del Grupo Adelina Martínez, María May y
Cassie Wagner

El clima lluvioso fue un reto para
la cosecha de la planta de semilla

El clima lluvioso de este otoño trajo
muchas dificultades. Solo pudimos procesar 78,550 árboles para la plantación
temprana del otoño. En comparación,
tuvimos un buen clima el otoño pasado, y
pudimos enviar 381,644 plantas. Entonces, cuando comenzó nuestra temporada
regular de sacar árboles, estábamos muy
atrasados. Nuestro equipo trabajó muy
bien este año y logró alcanzar la cantidad
del récord del año pasado. Esto significó
trabajar muchos
sábados y ayuda adicional de los otros
ranchos, pero cuando trabajas en equipo,
todo es posible.
Cada año colectamos muchas libras
de nuestra propia semilla de alrededor
de nuestros ranchos locales en Boring,
desde los parques en el área de Portland,
y desde tan lejos como Corvallis. Colectamos más de 20 variedades de semillas
de árboles que son monitoreados por
Andrew Abate, el cultivador de los Invernaderos. Cuando la semilla está lista, él
manda un grupo a colectarla. Algunas
semillas son colectadas de los árboles
del jardín de High Forest, incluyendo el
Amur Maple (Acer ginnala) los árboles
fotografiados. Los árboles cultivados de
esta semilla serán enviados al Rancho de
Barlow y Milton para plantar.
El verano pasado plantamos 1.1
millones de cortes de madera blanda

Bertha Del Toro-Soriano y Betzaida Méndez Hernández colectan semilla de Acer
ginnala de los árboles que están creciendo
en el jardín de High Forest.

Nuestro grupo de sacadores de árboles trabajando duro cosechando Ulmus Frontier.
Los árboles serán procesados, almacenados en nuestro refrigerador y enviados al Rancho de Milton para ser plantados esta primavera.

De izquierda: Margarita Paz
Vásquez, Soledad López
y Marilú Hurtado procesan los cortes de madera
blanda que recientemente
fueron sacados de las casitas de hule.

Líder de Grupo Juan
Martínez monitorea una
cama de plántulas de
laboratorio recientemente
procesadas y plantadas en
las cajas. Él ha tenido un
papel vital en mantener los
invernaderos fluyendo por
14 años.

durante una temporada que comienza en
la última semana de mayo y se extiende
hasta finales de Junio. Son rápidos
para enraizar en el aserrín, y están bien
enraizados para el tiempo de la cosecha en el invierno. Cosechando estos
cortes de madera blanda es el trabajo
más físicamente que hacemos en High
Forest. Todas las raíces se extienden
como alfombra que tienes que cortar con
una pala y luego levantar y sacudir con
una pala de picos para quitarle la mayor
cantidad de aserrín posible. Luego los
separas uno por uno y llenas las cubetas.
Estos después se llevan para dentro para
un proceso que llamamos grimming.
(Clasificación y poda) Cada corte de
planta enraizada se clasifica por tamaño
y calidad, y sus raíces y parte superior se
recortan al mismo tiempo.

¡Promovidas! De Izquierda:
Yolanda López González,
Kayleigh Moon y Marilú
Hurtado.

Estamos felices de anunciar la promoción de dos empleadas de mucho
tiempo para Posiciones de Mayordomas,
y la contratación del primer Supervisor
de Inventario en HF. Al comienzo de la
temporada de invierno, Yolanda López
González fue ascendida a mayordoma
encargada de la clasificación. Marilú
Hurtado ascendió a Mayordoma para
ayudar a procesar todos los cortes de
madera blanda y otras actividades de los
invernaderos. Kayleigh Moon, quien llegó
a la JFS como gerente en entrenamiento
hace dos años, fue contratado de nuevo
para tomar las funciones de Supervisora
de Inventario, una posición nueva y muy
necesaria para mantener el seguimiento
a los millones de árboles de semilla y
cortes de madera blanda que cultivamos
cada año.

¡Es temporada de envió en la norsería!
¿Cuántos camiones enviamos cada
año?
¡900! Así es. Enviamos el equivalente
de 900 camiones de carga completos
de árboles cada año. ¿Puedes creerlo?
Si tuviéramos que cargar todos esos camiones de carga y alinearlos, uno detrás
del otro, habría una fila de camiones de
carga que se extiende desde nuestra
oficina principal en Boring a la Winco
Foods de la Avenida 102 en el noreste de
Portland, ¡unas 12 millas de distancia!
¿A dónde y qué tan lejos enviamos
nuestros árboles?
Enviamos nuestros árboles por todo los
Estados Unidos y Canadá, y ocasionalmente enviamos a clientes en el extranjero en Europa y Asia. Nuestra distancia
más lejana por un camión de carga, en
carretera aquí en Norte América, es para
un cliente en Dartmouth, Nueva Escocia,
Canadá,¡3,735 millas de distancia!
¿Cómo es clasificado nuestro departamento de envíos entre nuestros competidores, y quienes son los diferentes miembros de nuestro equipo involucrados?
¡Claro que somos clasificados como
el mejor de los mejores! Se necesita un
gran esfuerzo del grupo para coordinar el
envío de nuestros árboles. Nuestro proceso de envío comienza y termina con
nuestra gerente de crédito, Stephanie
Rustan. El trabajo de Stephanie es de calificar a nuestros clientes y asegurar que
estén en buenas condiciones para pagarnos por los árboles que ordenen. Nosotros no enviamos los árboles hasta que
Stephanie nos de la luz verde. Después
de enviar los árboles y los cobros se
han enviados, Stephanie espera a que
lleguen los pagos. Si nuestros clientes no
pagan a tiempo, ¡ellos reciben una llamada telefónica por parte de Stephanie!
Toma a muchos de nosotros de todos
los departamentos para poder hacer
que el proceso del envió funcione. Cada

Gerente de Crédito Stephanie Rustan debe
de dar la luz verde antes de sacar los árboles y cargarlos en el trailer.

Nuestros árboles viajan bastante de aquí a cuando llegan a nuestros clientes in Nova
Scotia – ¡3,735 millas por carretera!

carga requiere una buena coordinación
y comunicación entre los equipos de
ventas y de servicio al cliente, nuestro
gerente de envíos Al Herzog, nuestro
departamento de inventario, y nuestros
capataces de los cargaderos como
Alberto Campas y Vicente López. Todos
los grupos trabajando juntos sacando
órdenes para asegurar que ¡nuestros
árboles estén listos para ser enviados! Y
no se olviden de nuestros operadores de
montacargas con su ¡buena conciencia
de seguridad y organización!
El trabajo para llevar y cargar los árboles a los camiones de carga pasa por
muchas manos, donde nuestros equipos
de carga hacen su magia de cargar los
árboles con su estrategia, eficiencia y
cuidado.

En J. Frank Schmidt & Son Co., se nos
conoce por ser los mejores en cargar los
camiones de carga. Recibimos muchos
elogios de nuestros clientes, por el
trabajo muy bien hecho. Así que cuando
estés cargando los camiones de carga,
asegúrense de recordar sonreír y chocar
las manos entre ustedes, porque son lo
¡mejor de lo mejor!

El equipo de cargadores de Cottrell se
queda tarde un viernes por la tarde para
acabar de cargar un trailer. De Izquierda:
Leonardo De Jesús Rojas, Carlos Sánchez-Jiménez, José Luís Pérez Rodríguez,
Capataz Vicente López, José Salazar
Doroteo y Adriel Durán.

Jesús Velasco Pérez (izquierda) y Daniel
Peláez Galindo llenan bultos de árboles de
raíz de oak dentro del trailer del cargadero
de Hood Acres.

Manteniendo todo en movimiento en los departamentos
del taller de Hood Acres y Mantenimiento
El gran esfuerzo de los mecánicos, fabricantes, y trabajadores de
mantenimiento aquí en el taller de
Hood Acres tienen un objetivo que
comparten: y ese es de mantener la
maquinaria, implementos, vehículos,
y edificios en funcionamiento en el
área de Boring. Cuando las cosas se
descomponen, nosotros trabajamos
juntos para arreglarlos regresarlos a
las manos de nuestros operadores
y trabajadores de campo. Aquí en
los departamentos del taller y mantenimiento, sorteamos en la gran
variedad de perspectivas y talentos
de nuestro equipo. Es nuestro trabajo
¡hacer que el trabajo de los demás
sea más fácil!
Aquí hay algunas de nuestras cosas
favoritas de nuestro trabajo, así como
algunos consejos para las personas
que vienen a dejar su equipo de maquinaria o para someter órdenes de
trabajo. El mecánico Edgar Enríquez
dice que más le gusta de su trabajo
es salir a los files cuando recibe las
llamadas de servicio. “Me gusta ver
lo que está pasando en el fil, y darles
la ayuda cuando sea necesario”, dice
Edgar.
Los mecánicos Hilario Rodríguez y
Juan Gaspar Jiménez no se pueden
decidir cuál es su parte favorita del
trabajo. Juan, quien estuvo por una
década como trabajador de campo y
operador de maquinaria, dice “para
trabajar en el taller necesitas saber
mucho sobre todo el tipo de equipos
de maquinaria, y estoy muy contento

Mecánico Edgar Enríquez revisa bajo el
cofre de una camioneta.

Mecánico Hilario Rodríguez trabaja en un
montacargas.

trabajando aquí y aprendiendo más.”
Dice que su experiencia previa en
el campo le ayuda a entender mejor
cómo priorizar el trabajo, y mantener
las cosas funcionando fluidamente.
A diferencia de los mil usos de Hilario y Juan, ambos Michael Balcazar
y Kris O’Keefe tienen puestos de alto
nivel de especialización aquí para
mantenerlos ocupados: Michael con
las máquinas para sacar árboles y
Kris con la máquina de plantación de
macetas en Cottrell.
Aunque sus trabajos pueden ser
especializados, sus consejos son
más generales. “Asegurarse de usar
el equipo maquinaria para lo que se
supone que debe de ser utilizado,
y no otra cosa”, Michael dice. Kris
aconseja: “Antes de traer una pieza
de equipo de maquinaria, ¡por favor
lávenla!”, explicando que puede ser
muy difícil de encontrar lo que está
mal cuando la maquina tiene una
capa de seis pulgadas de lodo.
Además de las reparaciones y
mantenimiento, nuestro taller de
fabricación tiene un papel de mucha
importancia para mantener a JFS en
movimiento. Nuestros fabricantes
construyen nuevas máquinas y
estructuras desde cero para man-

tener a nuestra compañía al tanto
de la innovación y con técnicas de
bajo costo. Desde un comedor móvil
fabricado para que los trabajadores
puedan comer cómodamente sus
almuerzos en el fil, a un invernadero
hecho con piezas recicladas, ¡nuestros proyectos mantienen al equipo
ocupado! “Me encanta trabajar con
maquinaria y construir cosas desde
nada que benefician a la compañía”,
dice Isauro Francisco Ascencio,
quien trabaja en fabricación y en
mantenimiento. El equipo del taller
y del mantenimiento son dirigidos
por Greg Neumann, un capataz con
una excelente memoria institucional que tiene más de veinte años de
experiencia aquí en la JFS, y por Ryan
Robinson, un gerente del taller cuya
energía y la visión motiva constantemente a todos nosotros para hacerlo
mejor. Juntos nosotros trabajamos
para ser estratégicos y para cultivar
un ambiente inclusivo y de apoyo en
el cual nos presentamos todos los
días, listos para lo que haya que hacer, para ayudar a quien lo necesite.
“Al final de todo”, como dice Ryan,
“nuestro objetivo es hacerlo lo más
fácil posible para la
gente en el campo para crecer árboles más grandes y mejores, para una
mejor y brillante JFS”.

Soldador Miguel Corona Horta corta metal
para los invernaderos.

Las personas son la
respuesta para crecer
excelentes árboles

Capataz Greg Neumann limpia
un placa de transmisión.

Trabajador de mantenimiento Isauro Francisco
Ascencio mueve metal reciclado para un nuevo
invernadero.

Han pasado dos rápidos años desde
que la familia Schmidt confió en mí para
dirigir esta gran compañía. Dos temporadas de plantación, cultivo, cosecha, mercadotecnia, ventas y envíos - y todavía
estoy asombrado de nuestra capacidad
para crecer tantos árboles, tan bien. El
secreto de nuestro éxito y reputación
como un cultivador de clase mundial
para crecer los árboles de sombra y flor
no es ningún misterio. Encontrarás la
respuesta en cada página de esta revista
informativa impulsada por los empleados
y escrita por los empleados.
Nuestra famosa y familiar calcomanía
verde y amarilla para la defensa de choque Los árboles son la respuesta que
también podría decir Las personas son
la respuesta. Nuestro éxito es gracias a
las personas como a los 21 empleados
de largo tiempo nombrados en la portada posterior. Sus combinados 525 años
de servicio indican que este es un buen
lugar para trabajar, y un buen lugar para
ganarse la vida y hacer una carrera. Nos
da gusto que usted se haya presentado a
trabajar en ese primer día, y agradecidos
de que se quedó para ayudar a construir
al equipo que hace que parezca fácil
crecer esos excelentes árboles.

Ben Rough, CEO

Mecánico Erick Fausto García ajusta un conector de trailas en un tractor.

Trabajador de mantenimiento Vicente Santiago
Sánchez ajusta una manguera de aire.

Mecánico Juan Gaspar
Jiménez renueva un rin de
llanta.

Los 38 años de trabajo de Vicente Arreguin
encabezan la lista de los empleados con 20
o más años. Él se encuentra en la foto con
Frank Schmidt en el 2005 cuando él era
un Cultivador en nuestro Rancho de
Luckiamute que desde entonces ya fue
vendido. Guiado por mentores sobre los
años por compañeros de trabajo quienes
compartieron su sabiduría y habilidades
con él, ahora él enseña a otros en su cargo
como Cultivador en el Rancho de Barlow.

¡Cuando llueve,
truena!
Después de haber trabajado duro
durante uno de los inviernos más húmedos que uno recuerde recientemente,
finalmente estamos terminar con la
sacada de árboles de raíz en Hood
Acres. Fue una lucha para encontrar
buenos tiempos para sacar nuestros
árboles de la tierra, pero los grupos de la
sacada de árboles con su gran esfuerzo
y trabajando duro durante el mal tiempo
encontraron la manera para acabar con
la cosecha para la clasificación. Nuestros equipos expertos de clasificación
dirigidos por Abel Molina, Bernabé Tapia,
Rodolfo Pérez, y José Campas hicieron
su excelente trabajo de costumbre para
clasificar la cosecha de este año. No fue
tarea fácil este año debido a los problemas derivados de nuestra ola de calor
en el verano. Los camiones para cargar
los árboles de raíz comienzan a llegar,
lo cual son noticias de bienvenida para
nuestros enfriadores y área de aserrín
que comienzan a llenarse rápidamente.
Tan bueno a como es haber terminado
con la cosecha, es aún mejor ¡cuando
los árboles van en camino a los clientes!
Ahora nuestro enfoque vuelve a los files
y a los miles de árboles que requieren
nuestra atención para las ventas del
próximo año.
Este invierno celebramos los 20 años
de aniversario de Teobaldo Orosco con
la JFS. Teo ha sido un líder firme en tanto
como en el almacenamiento de refrigeración al igual como en el riego a través
de los años. ¡Es difícil de creer que él era
un promotor de música antes de trabajar
en norserías! Estuvimos tristes de saber
que un empleado de mucho tiempo y
operador de maquinaria de sacar árboles
Cezar Guzmán dejo la compañía este
invierno pero le deseamos lo mejor en
sus futuros esfuerzos.
Hood Acres espera otro año positivo
nuevamente para la compañía, aunque
con suerte sea uno con un clima mejor.

El aserrín de HA lleno de árboles. Foto aérea por el piloto y
Gerente de Producción Eric Henrichs.

Daniel Pérez (I) e Isaac Ramírez llenan un
troque de árboles de raíz.

Empleado de 20 años Teobaldo Orosco
admira un árbol de bonsái hecho por el
estudiante interno Johannes Praskac.

Salomón Mejía lidera un grupo de
contratistas a cortar los troncos del
Syringa ‘Ivory Silk’.

El grupo de Gregorio Salazar saca a
fuerzas algunos árboles demasiado
grandes del bloque de trasplante.

¡La plantación en macetas procede a toda velocidad!
Actualmente, el rancho de Cottrell es el proceso de plantar en
macetas. A partir del 15 de febrero hemos completado el 52%
de nuestra plantación. La meta de este año es plantar 275,000
árboles, los cuales serán mantenidos en un área de 55 acres
por el resto del verano. El lograr esta meta es posible gracias a
cada uno de los trabajadores de la JFS en todos los ranchos y
departamentos quienes producen los árboles de calidad necesaria para crecer los hermosos árboles en contenedores.
Tres equipos (la poda, la plantación, y los que llevan y acomodan las macetas) son clave para hacer que todo esto sea
posible, y son destacados aquí. Hay demasiados nombres
para mencionar, pero recuerden, cada persona en JFS tiene un
papel importante en el éxito del Rancho de Cottrell, ya que cada
rancho contribuye de una u otra manera para lograr nuestras
metas. ¡Gracias!

Líder de la poda Luís Salazar y
Sergio Chavez son responsables
por dirigir el grupo de la poda.

La estación de la poda está compuesta por 14 empleados,
algunos de ellos con años de experiencia. El equipo de la poda
corta las ramas de cada árbol para asegurar de que cumpla
con nuestros altos estándares, y recortan las raíces según lo
sea necesario para que queden y quepan de acuerdo a cada
tamaño de contenedor para que la línea de plantación de macetas pueda funcionar a lo largo del día sin parar.
El equipo de la plantación de macetas trabaja contra el
reloj – ¡ya que la máquina no se detiene! Gracias a la habilidad y responsabilidad de los 13 empleados en el equipo de la
plantación de macetas, un promedio de 1,300 árboles por día
se plantan en macetas durante toda la temporada. Por último,
tenemos nuestro equipo que lleva y acomoda, formado por
ocho personas quienes acomodan las macetas y enderezan los
árboles en las macetas después de que se colocan en líneas
rectas sobre la grava.

El grupo de la poda selecciona, poda las raíces, y
les da forma al Acer palmatum que fueron recibidos
del Rancho de Hood Acres.

Nuestro experto equipo de etiquetas, Maricela Martínez (izquierda) y Sofía Tapia,
meticulosamente preparan los árboles
para su destino, asegurándose que todas
las órdenes salgan del cargadero con
etiquetas de foto, cobertura de troncos, y
etiquetas de venta cuando sea necesario.

Líderes de la plantación en
macetas Carlos Hernández y Luís
López son responsables del Grupo de la Plantación en Macetas.

Los líderes de llevar y acomodar,
de izquierda: Líder de grupo
Victor Lorenzo y Agustín Moo.

El grupo de la plantación en macetas trabaja juntos
para plantar los árboles de raíz en contenedores #5.

El grupo de llevar y acomodar descarga los árboles
de contenedores #5 que acaban de ser terminados
hace unos minutos por el grupo de la plantación de
macetas.

El grupo de cargadores lleva a ruedas los
árboles para meterlos al trailer en un día
frío y lluvioso.

La sacada de árboles no se detiene para el departamento 63
Al igual que los ranchos de árboles
de raíz, el departamento de B&B ha
tenido más de su parte en cuanto a
un clima húmedo este invierno. Y al
igual que los grupos de árboles de
raíz, los boleadores de B&B siguen
en marcha. La diferencia es – que
la sacada de B&B nunca se detiene
hasta el momento en que las hojas le
empiecen a salir a los árboles y sea
inseguro para sacarlos. Porque los
árboles de B&B se sacan a la orden
por encargo, las ventas continúan
hasta que ya no es posible sacarlos
con seguridad y estar seguros que
sobrevivirán. Esto mantiene al departamento de B&B, dirigido por Brett
Macy-Steines, andando alrededor de
los files todo el invierno y primavera,
sacando aquí, allá y en todas partes
hasta que se complete la cosecha.
En orden para mantenerse por delante del trabajo, el B&B hace muchos
malabares con muchas tareas al
mismo tiempo: Amarrar las ramas
de los árboles en preparación para
sacarlos y/o protegerlos del invierno,
sacar árboles, acarrear los árboles de
los files, poner varilla, plantar, podar
y ayudar al departamento 11 (árboles
de raíz de Hood Acres) en su tiempo
libre. Todas estas multifunciones
de diferentes trabajos pueden muy
posiblemente hacer que el departamento 63 sea ¡el departamento más
versátil de todos los de la JFS!

Árboles de B&B recién sacados en camino al cargadero.

Ricardo Vázquez y Eder López posan con
un weeping Japanese maple que recién
sacaron.

Santiago Rosas y su grupo plantando algunos Japanese maples
con la trasplantadora bajo un raro sol en enero.

Brett Macy-Steines comparte un selfie
mientras recogen los árboles de B&B para
los clientes.

Recién dormido y podado Acer “Pacific Fire” en las camas de
whip con Mt. Hood en el fondo.

Los retos del clima de invierno no pueden parar al equipo de Milton
Bajas temperaturas, hielo por las
mañanas, nieve y los montones de nieve
por los vientos estaban entre los muchos
obstáculos invernales que los grupos
del Rancho de Milton superaron hacia el
final de la temporada. Con solo algunos
surcos que quedan para sacar árboles,
estos retos del clima provocaron que
la sacada de árboles se detuviera. La
máquina para sacar árboles y los tractores no pudieron andar entre los pies
de nieve que se había acumulado en el
fil. Durante ese tiempo, los empleados
asumieron otros trabajos para mantenerse ocupados. Mientras algunos termi-

naban de clasificar los árboles dentro
de la bodega, otros enderezaban varillas
en preparación para la plantación de primavera y podar árboles en áreas donde
había poca o nada de nieve.
El capataz Aurelio González revisaba
todos los files diariamente para ver si
había alguna posibilidad de sacar árboles. Tan pronto como él dio la aprobación
a sacar árboles, el grupo de unos trece
empleados estaban de vuelta en acción.
A pesar de los contratiempos causados
por el clima, el pequeño grupo trabajó
duro para terminar la sacada de árboles,
clasificarlos y cargar la última carga en el
camión de carga.

Prospector Elms de dos años son inspeccionados y clasificados por Francisco
Hernández.

De izquierda: Carlos Diego, Carlos Aparicio, Armandina García, Bulmaro Castillo, Óscar
Ponce, y Ramón García enderezan varillas en preparación para la plantación de primavera.

Guadalupe Gutiérrez celebró su aniversario
de 30 años en la JFS el 22 de noviembre.

Armandina & Ramón García se unen para
podar los árboles del bloque de stock.

La nieve se acumuló por el viento y bloqueó los esfuerzos para sacar los árboles.

Bienvenido a nuestro
nuevo estudiante interno

Johannes Praskac, nuestro nuevo interno, se unió a nosotros en diciembre 2021. Es de Austria, donde su familia
han sido dueños y operan a, “Praskac Pflanzenland GmbH”
por ya 145 años. Es la norsería (vivero) y centro de jardinería
más grande en Austria, produciendo todo tipo de plantas
como árboles, arbustos, plantas perennes y rosas. Johannes
es un horticultor de sexta generación que está ansioso por
aprender todo lo que pueda sobre las prácticas de cultivación de la JFS durante su estancia de un año que concluirá en diciembre.
Johannes está
contento de estar
aquí y está absorbiendo el conocimiento y
trabajando duro en la cosecha de árboles
de raíz, podando los árboles de semilla en
High Forest, y esperando aprender nuestras técnicas para la plantación de primavera.
“Es un gran honor para mí poder trabajar
en la JFS”, dice Johannes. “Disfruto mi tiempo y realmente aprecio el esfuerzo que
cada uno de ustedes toma para mostrarme
cómo crecer los mejores árboles del mundo.”
Johannes “le entra a la sacada” de la
Los pasatiempos de Johannes incluyen
cosecha de los árboles de raíz soplando
escalar y esquiar en la nieve. Por favor,
el exceso de lodo de las raíces con una
háganlo sentir bienvenido y salúdenlo
Pistola de Aire.
cuando lo vean.

Celebrando A Los Empleados
con 20 o más años
Nombre

Rancho

Contratado(a)

Martha Jimenez-Hernandez
Pablo Lopez
Isidro Moreno Flores
Romualda Arellano
Martin Nunez-Carmona
Graciela Galindo-Lopez
Pedro Galindo-Gonzales
Andy Reynero
Francisco Ramirez-Velazco
Pancho Galindo
Eric Henrichs
Jose Juan Aguilera-Flores
Aurelio Gonzalez
Vicente Arreguin
Jose Perez-Rodriguez
Miguel Reyes
Luis Salazar-C
Tammy Bowman
Zacarias Lopez Vasquez
Jramiro Bolanos-Aviles
Santiago Merino-Zurita

High Forest
Barlow/Sunset
High Forest
Cottrell Container
Cottrell Container
High Forest
Cottrell Container
Barlow/Sunset
Hood Acres
Cottrell Container
Main Office
High Forest
Milton-Freewater
Barlow/Sunset
Barlow/Sunset
Milton-Freewater
Cottrell Container
Main Office
High Forest
Cottrell Container
Hood Acres

01/03/02
01/06/99
01/17/00
01/22/01
02/03/93
02/11/02
02/13/01
02/15/93
02/17/92
02/19/87
02/21/02
02/23/90
02/26/96
03/05/84
03/08/00
03/09/98
03/11/02
03/13/95
03/19/01
03/23/00
03/26/99

El equipo de RH
intensifica el entrenamiento de seguridad
Pedro Torres y Pam Evans, nuestro
equipo de Recursos Humanos, han
completado en entrenamiento de instructores y ahora están certificados por la
Cruz Roja Americana para enseñar y dar
cursos de Primeros Auxilios, RCP y DEA
(Desfibriladores). Su certificación nos
permite enseñar técnicas de salvamiento
a muchos más empleados en orden para
proveer un lugar de trabajo más seguro
para todos. El equipo de RH programará
cursos de entrenamiento en cada rancho,
a partir de junio. Pam es la Gerente de
Recursos Humanos y ha servido a la JFS
por ocho años. Pedro celebra su aniversario de 18 años con la JFS en Marzo.
Contratado en el 2004 en el puesto de
Asistente del Rancho de HA, y fue ascendido al Generalista de RH en el 2005.
“Estamos aquí para ayudar,” dice Pedro.
“Llámenos o vengan a vernos si tienen
alguna pregunta o inquietud.”

Oportunidades de Empleo
Años

20
23
22
21
29
20
21
29
30
35
20
32
26
38
22
24
20
27
21
22
23

Gerente de Rancho - Cottrell
Cultivador – High Forest
Coordinador de Inventario de Contenedores
– Oficina Principal
Trabajador de mantenimiento de norsería - Cottrell
Ayudante de Mecánica – Taller de Canby
Operador de Maquinaria - Cottrell
Mecánico de Taller - Taller de Hood Acres
Trabajadores de Norsería - Todos Los Ranchos

Programa de bonos para empleados
por recomendar nuevos empleados:
$400 al empleado actual
$175 para el nuevo empleado contratado
El bono se paga 90 días después de la fecha de contratación.
Para más detalles consulte a Recursos Humanos.

