
STALLWORTH NOMBRADA VP DE RECURSOS HUMANOS 

Hotel Equities nombró a Juanita Stallworth 
como Vicepresidente de Recursos 

Humanos de la empresa con más de 100 hoteles 
en 22 estados en todo el país. Sus responsabili-
dades incluyen la supervisión del Departamento 
de Recursos Humanos, incluido el cumplimiento 
de la ley laboral, la redacción y administración de 
políticas, el reclutamiento y la contratación de 
personal, la gestión del rendimiento y las rela-
ciones con empleados.

“Me encanta lo que hago”, sostuvo Juanita. “Es gratificante poder invo-
lucrarnos con nuestros asociados y ayudarlos en situaciones laborales. 
También es gratificante ver a un asociado pasar de sentirse frustrado a 
sentirse contento porque su problema fue solucionado”.

“Destacada líder con una experiencia versátil y práctica en recursos hu-
manos, Juanita lleva profesionalismo estratégico a nuestro diverso equi-
po de trabajo,” sostuvo Brad Rahinsky, Presidente y Director Ejecutivo. 
“Formadora de equipos, alienta a nuestros asociados a que aprendan y 
crezcan para que podamos ascender desde adentro.”

CONFERENCIA ANUAL CELEBRA EL ÉXITO DE HE
IMPORTANTES PREMIOS DISTINGUEN LO MEJOR 
DE LO MEJOR

Hotel Equities celebró recientemente su año más exitoso 
hasta la fecha en la conferencia anual. En 2016, los hoteles 

de la firma registraron un rendimiento récord en todas las áreas 
medibles clave. La empresa celebró logros sobresalientes y 
concedió premios por excelencia en liderazgo y resultados a 
personas y hoteles. 

El Fairfield Inn & Suites by Marriott Gainesville, GA ganó el 
premio Hotel del Año (Hotel of the Year). El SpringHill Suites 
by Marriott Pensacola Beach ganó el premio Hotel del Año 
en Generación de Ingresos (Revenue Generation Hotel of the 
Year). Los galardones individuales fueron concedidos a Brooke 
Stall, Fairfield Inn & Suites by Marriott Perimeter Center, Atlanta, 
GA, Gerente General del Año, y Mary Johnson, TownePlace 
Suites by Marriott Kennesaw y Hampton Inn by Hilton Dalton, 
GA, Director de Ventas 
del Año. El Premio 
Chairman fue conce-
dido a Becky Aleman, 
Gerente General del 
Fairfield Inn & Suites by 
Marriott Lynchburg, VA. 
(Consulte la página 3.)

La planificación se centró en impulsar el propósito, la cultura 
y los sólidos resultados a nivel comercial y de la propiedad. 
Líderes de HE de todo el país asistieron a sesiones con con-
tenido específico enfocadas hacia el mejoramiento de su cono-
cimiento y competencias en áreas como la generación de ven-
tas, la gestión laboral y de control de costos, recursos humanos 
y atenuación de la responsabilidad, y gestión organizativa y del 
tiempo.

Para un proyecto de servicio a la comunidad, los asistentes jun-
taron 10 bicicletas para niños y las donaron a City of Refuge, 
una organización sin fines de lucro de Atlanta. (Parte dedicada 
a este tema en la página 2).

HERALD
HOTEL EQUITIES ASCIENDE A  
RAHINSKY A DIRECTOR EJECUTIVO
Hotel Equities recientemente as-

cendió a Brad Rahinsky al puesto 
de Presidente y Director Ejecutivo. Fred 
Cerrone, fundador de la empresa, man-
tiene el cargo de Presidente.

“Líder extraordinario con una astuta 
mente de negocios, Brad lleva esa rara 
mezcla de perspicacia empresarial y sen-
tido callejero a su puesto,” sostuvo Fred. 
“Ha usado sus excepcionales habilidades 
de liderazgo para atraer el mejor talento a 
nuestro equipo y hacer crecer la compa-
ñía con una mirada hacia el futuro.”

“La capacidad de Brad para obtener resultados para las ventas y los 
ingresos netos de nuestra creciente cartera y para motivar consistente-
mente el liderazgo es destacable. Hombre íntegro y de fe, Brad adopta la 
cultura de nuestra compañía y la pone en práctica diariamente”.

“Me honra y conmueve ayudar a guiar el rumbo de esta organización 
de primera clase 28 años después de su creación,” sostuvo Brad. 
Continuaremos liderando nuestra industria y brindaremos enormes 
oportunidades a nuestras principales partes interesadas”.
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Hotel del Año en Generación de Ingresos: SHS Pensacola Beach

JUANITA STALLWORTH

FRED CERRONE,
BRAD RAHINSKY                            

Fairfield Inn & Suites Gainesville, GA



Hotel Equities anunció la graduación de su séptima clase del Programa 
de Desarrollo Gerencial. Además de participar en actividades y estudios 

rigurosos, cada uno de los seis graduados completó un proyecto basado en la 
propiedad que proporcionó valor monetario.

Andrea Nicholson, RI Charleston, SC, 
mejoró las operaciones y redujo los 
residuos en The Mix, la hora social 
de Residence Inn. Shirley Vaughn, 
CY Buford, GA, revisó los costos de 
recolección de basura y encontró una 
manera de ahorrar mediante un cam-
bio en los procedimientos y en los 
horarios de recogida. Brad Goodale, 
FFIS Lynchburg, VA, analizó la satis-
facción laboral del personal de limp-
ieza. Redujo la rotación mediante la 

mejora de los procesos de contratación y capacitación.

Walter Derby, FFIS Perimeter Center, GA, utilizó fundas para colchones económi-
cas para reducir la necesidad de cambiar frecuentemente los colchones.

Joel McGuirk, HIE Port St. Lucie, FL, ahorró dinero mediante el ajuste de los 
niveles de jabón para garantizar una vida útil más larga de las sábanas del hotel.

Kevin Bolivar, SHS Vero Beach, FL, generó más ingresos en The Market en su 
hotel mediante el trabajo con proveedores y la capacitación de asociados para 
fomentar las ventas.

Sé que soy un hombre afortunado. Durante más de 40 años, 
he amado mi trabajo. Como muchos de ustedes deben sa-
ber, asumí un puesto en un hotel en Boston, mi ciudad natal, 
mientras esperaba para ir a Vietnam. Las órdenes cambiaron, 
no se llamó a mi unidad, descubrí mi pasión en la hospitalidad 
y desde entonces he estado en este negocio.

Eche un vistazo a las fotografías de nuestros asociados en este 
boletín. Desde ganadores de premios hasta voluntarios involu-
crados en el servicio a la comunidad, veo los rostros de perso-

nas que creo que también han encontrado su pasión. Sabios hombres desde Confucio 
hasta mi abuelo han compartido el mismo consejo. “Elige un trabajo que te guste y no 
tendrás que trabajar ni un día de tu vida”.

Se me viene a la mente otra observación. Las personas que aman lo que hacen, lo qui-
eren hacer bien. Quieren aprender cómo adquirir destrezas y progresar en sus carreras 
profesionales. Me enorgullece el hecho de que Hotel Equities brinda capacitación a 
los asociados en todos los niveles. Alentamos el crecimiento y premiamos los logros. 
Felicitaciones a la séptima clase de asociados que completaron nuestro Programa de 
Desarrollo Gerencial recientemente.

¿Amas tu trabajo? Te desafío a aceptar tu pasión, aprovechar cada oportunidad dis-
ponible para ti y disfrutar de una carrera profesional próspera y prolongada.

Con hospitalidad,
Instructor Fred

RINCÓN DEL INSTRUCTOR:
¿AMAS TU TRABAJO?
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CITAS QUE VALE LA PENA COMPARTIR

Sabes que te encuentras camino al éxito 
si harías tu trabajo sin que te paguen por 
ello.
OPRAH WINFREY

La única manera de hacer un gran trabajo 
es amar lo que haces.
STEVE JOBS

El secreto de la alegría en el trabajo está 
contenido dentro de una palabra: excelen-
cia. Saber hacer algo bien es disfrutarlo. .
PEARL S. BUCK

No tengo tiempo para pasatiempos. Al 
final del día, trato mi trabajo como un pa-
satiempo. Es algo que me encanta hacer.
DAVID BECKHAM

Primera fila: Andrea Nicholson, Chuck Powell, 
Vicepresidente Sénior de Operaciones, y Shirley 

Vaughn. Fila posterior: Brad Goodale, Walter 
Derby, Joel McGuirk y Kevin Bolivar.

SÉPTIMA CLASE COMPLETA EL PROGRAMA
DE DESARROLLO GERENCIAL

ATENCIÓN CENTRADA EN
… CITY OF REFUGE, ATLANTA

Hotel Equities se asocia con diversas orga-
nizaciones locales sin fines de lucro para brin-

dar apoyo monetario, voluntario y en especies. Una 
de ellas es City of Refuge en Atlanta, GA. Sommer 
Shiver, Gerente de Marketing y Comunicaciones 
Corporativas, Greg Smith, Capellán Corporativo e 
Instructor en Relaciones, y Phil Bullard, Director de 
Instalaciones, recorrieron la pequeña comunidad el 
año pasado. Esta organización ha logrado un gran 
impacto en un área de Atlanta que la mayoría hu-
biera considerado como una causa perdida, sostuvo 
Sommer. El código postal donde se encuentra City of 
Refuge está entre las zonas más pobres y con mayor 
índice de criminalidad del país. A pesar de ello, los 
líderes de City of Refuge están restaurando la esper-
anza en toda la comunidad.

City of Refuge busca transformar vidas y guiar a las 
personas para que logren la autonomía y la indepen-
dencia económica.



Hotel Equities llevó a cabo su confer-
encia anual en febrero en el Marriott 

Evergreen Conference Resort Stone 
Mountain, Georgia, para celebrar el éxito, 
distinguir desempeños excepcionales y 
brindar capacitación a más de 140 asocia-
dos. La entrega de premios sirvió como 
punto culminante.

Fred Cerrone, Fundador y Presidente, y 
Rob Cote, Vicepresidente de Operaciones, 
otorgaron el premio Chairman a Becky 
Aleman, una Gerente General Principal y 
Gerente General en Fairfield Inn & Suites 
by Marriott in Lynchburg, VA.

 “Becky es una líder sobresaliente cuyo tra-
bajo refleja los valores de responsabilidad, 
crecimiento y rentabilidad de Hotel Equi-
ties”, sostuvo Rob. “Lidera a otros a la vez 
que mantiene el más alto nivel de desem-
peño en su propio hotel”.

El Fairfield Inn & Suites by Marriott Gaines-

ville, GA recibió los mayores honores como 
Hotel del Año por su constante máximo 
rendimiento en todas las áreas, incluidas 
las de responsabilidad, rentabilidad, creci-
miento, atención a los huéspedes y asocia-
dos, y cultura. El Gerente General, Kenneth 
Washington, aceptó el premio.

La empresa galardonó a Brooke Stall como 
Gerente General del Año. “Brooke es una 
fabulosa instructora, una mentora para 
nuestros líderes jóvenes y una inspiradora 
facilitadora para la clase de Fundamentos 
de Hotel Equities”, sostuvo Jeff Shoclkey, 
Vicepresidente de Gestión de Activos y Op-
eraciones. “Ayudó a dos hoteles a aumen-
tar las puntuaciones de satisfacción de los 
huéspedes mientras llevaban a cabo sus 

renovaciones. El equipo en su hotel tam-
bién incrementó los ingresos y la partici-
pación en el mercado”. 

Mary Johnson, Directora de Ventas tanto 
de TownePlace Suites by Marriott Ken-
nesaw como de Hampton Inn by Hilton 
Dalton, ambos en Georgia, fue nombrada 
Directora de Ventas del Año.

“Fuerte jugadora de equipo, Mary tiene una 
increíble ética laboral”, sostuvo Elizabeth 
Derby, Directora Regional de Ventas. “Con-
struye relaciones y se enfoca mucho en los 
huéspedes. Con una actitud tenaz y resolu-
tiva, nunca acepta un no como respuesta”.
Hotel Equities nombró al SpringHill Suites 
by Marriott Pensacola Beach, FL como el 
Hotel del Año en Generación de Ingresos.

“Este hotel cuenta con un equipo que 
brinda hospitalidad como una máquina 
bien aceitada”, sostuvo Drew Salapka, VP 
de Generación de Ingresos y Ventas. Se 
preocupan por el mantenimiento del hotel 
y de sus instalaciones para que su encanto 
siempre sea fresco”.
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HE DISTINGUE A LOS MEJORES DEL 2016: LÍDERES, HOTELES

Fred Cerrone, Becky Aleman, Rob Cote

Jeff Shockley, Barbara Soucia, Chuck Powell, Kenneth 
Washington, Shakela Ayton and Beth Hogberg

Autumn Henderson, Drew Salapka, Joe Farley, Scott 
Donovan and Chuck Powell

RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO 
DE PRINCIPIANTES
Rob Cote, VP de Operaciones, nombró a Chris Heaxt como 

Gerente General Principiante del Año por su sobresaliente 
desempeño durante su primer año en el puesto de Gerente 
General. Se desempeña como Gerente General del Fairfield Inn 
& Suites by Marriott Houma Southeast, LA.

“Chris lideró una apertura exitosa en uno de los mercados con 
rendimiento más duro del país”, sostuvo Rob. “Además, registró 
puntuaciones de servicio de personal de 100% en noviembre y 
diciembre para ubicarse dentro del mejor 6% de la marca del 
hotel”.

Shakela Ayton obtuvo el premio Director de Ventas Principiante 
del Año por sus logros durante su primer año como Directora de 

BROOKE STALL MARY JOHNSON

Ventas en el Fairfield Inn & Suites by Marriott Gainesville, GA. 
Beth Hogberg, Directora Regional de Ventas, entregó el premio.

“Shakela impulsa la excelencia, lo que produce increíbles resulta-
dos para el hotel”, sostuvo Beth. Enérgica jugadora de equipo con 
mucha integridad, trabaja con todos en el hotel para contribuir a 
impulsar el éxito”.

Chris Heaxt y Rob Cote Beth Hogberg y Shakela Ayton
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LOS LÍDERES MARCAN 
UNA DIFERENCIA

El Premio de Desarrollo del Liderazgo 
fue otorgado a Jason Caughron, 

Gerente General del Hampton Inn 
& Suites by Hilton Atlanta Perimeter 
Dunwoody, GA.

“Gerente General talentoso y exi-
toso, Jason prospera como mentor”, 
sostuvo Nancy Curtin Morris, VP de 
Aprendizaje y Desarrollo de Personas. 

“Brindando tanto desafíos como aliento, él construye equipos 
sólidos”.

El Premio de Servicio a la 
Comunidad fue otorgado a la 
Gerente General Alicia Jacobson 
y a la Directora de Ventas Cheryl 
Peck y al Fairfield Inn by Marriott 
St. Petersburg Clearwater, FL.

“A pesar de muchas dificultades 
meteorológicas y comerciales, 
lograron su objetivo de cuatro 
construcciones en 2016, incluida una durante más de 100 gra-
dos de calor”, sostuvo Jeff Shockley.

El Premio a la Excelencia Administrativa fue 
concedido a Ami Beasley, Gerente General 
de Fairfield Inn & Suites by Marriott Holiday 
Tarpon Springs, FL.

“Ami marca la pauta de la presentación de 
información de manera consistente, opor-
tuna y eficaz”, sostuvo el VP de Operaciones 
Rob Cote. “¡En 2016, nunca incumplió un 
plazo en sus responsabilidades de present-
ación de información!”.

El Premio Pilares fue otorgado a Sommer Shiver, Gerente de 
Marketing y Comunicaciones Corporativas, oficina corporativa 
de HE, Atlanta, GA.

“Siempre positiva, optimista y 
dispuesta a ayudar, Sommer 
es una verdadera jugadora 
de equipo que va más allá en 
todo lo que se le pide”, sostuvo 
Nancy Curtin Morris. “Desde 
el nuevo diseño del logo de HE 
hasta el liderazgo del servicio 
a la comunidad de la empresa, 
ella hace una clara diferencia”.

LOS GERENTES CONTRIBUYEN 
A LA CULTURA DE HE
Por primera vez, Hotel Equities entregó premios en reconocimiento de 
aportes individuales para poner en práctica y compartir la cultura de la 
compañía.

Los galardonados fueron Julie Pavlu, Gerente General de Hampton Inn 
by Hilton en Dalton, Georgia; Chris Heaxt, Gerente General de Fairfield 
Inn & Suites by Marriott Houma Southeast, Louisiana; y Jason Caughron, 
Gerente General de Hampton Inn & Suites Atlanta Perimeter Dunwoody, 
Georgia.

“Ya sea que se trate de abrir y mejorar un hotel, capacitar a nuevos asocia-
dos para el equipo, ayudar a otro gerente general o mantener las más altas 
puntuaciones de huéspedes en una de las propiedades más antiguas de la 
marca, estos líderes cuidan de sus huéspedes, sus asociados y sus propi-
etarios”, sostuvo el VP de Operaciones Rob Cote.

JASON CAUGHRONJULIE PAVLU CHRIS HEAXT

HOTELES GANAN PREMIOS POR EXCELENCIA

MAYOR BENEFICIO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (GOP)
Residence Inn by Marriott Charleston North, South Carolina Gerente 
General Dawn Wells, Directora de Ventas Melissa Hornyak

MAYOR CAMBIO EN EL GOP
Fairfield Inn & Suites by Marriott Marianna, Florida, Gerente General 
Patrick Bellamy

MÁXIMA SATISFACCIÓN GENERAL
SpringHill Suites by Marriott Vero Beach, Florida, Gerente General Missy 
Davis, Directora de Ventas Amy Selby

AUMENTO MÁS RÁPIDO DE LA SATISFACCIÓN GENERAL,
APERTURA DE NUEVO HOTEL
Fairfield Inn & Suites Scottsbluff, Nebraska Gerente General Carol 
Drummond

AUMENTO MÁS RÁPIDO DE LA 
SATISFACCIÓN GENERAL, RENOVACIÓN
SpringHill Suites by Marriott Alpharetta, Georgia GM Lauren Cato, 
Gerente de Operaciones Kovada Shipman, Gerente General Brooke 
Stall

MAYOR CAMBIO EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
DE LOS HUÉSPEDES
TownePlace Suites by Marriott Kennesaw, Georgia Gerente General 
Cailin Riddell

MAYOR ÍNDICE REVPAR (RPI)
Fairfield Inn & Suites by Marriott Holiday Tarpon Springs, Florida, 
Gerente General Ami Beasley

MAYOR CRECIMIENTO EN EL RPI
Fairfield Inn & Suites by Marriott Marianna, Florida, Gerente General 
Patrick Bellamy

HOTEL QUE MÁS RÁPIDAMENTE MEJORÓ LA RENOVACIÓN
Fairfield Inn & Suites by Marriott Alpharetta, Georgia, Gerente General 
Karen Jenkins, Directora de Ventas Susan Holbrook



UNA PAUSA CON
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ÚLTIMA PELÍCULA VISTA: Hacksaw Ridge

ÚLTIMO LIBRO LEÍDO: Steve Jobs by  
Walter Isaacson 

COMIDA FAVORITA: Sushi

EDUCACIÓN: A los 19 años, fui a Suiza a estudiar 
administración hotelera. Me trasladé a la 
University of South Carolina para obtener mi 
título en Administración Hotelera.

TIPO DE MÚSICA FAVORITO: Música pop

YANBO ZHU
GERENTE REGIONAL DE INGRESOS

Yanbo sostiene el Trofeo Vince 
Lombardi. Los New Orleans Saints 
ganaron el Super Bowl y obtuvieron el 
trofeo el 2010.

PREMIOS OWL EN 10 HOTELES

En la Conferencia Anual, HE entregó los codiciados premios “Who 
Gives a Hoot” a los diez mejores hoteles por su éxito en Trip 

Advisor.  El “Owlgorismo” de Hotel Equities califica cada hotel con re-
specto a la cantidad de comentarios de huéspedes, la frecuencia de 
respuesta de hotel y la puntuación general de los huéspedes.

SpringHill Suites by Marriott Pensacola Beach, FL encabezó la lista 
bajo el liderazgo del Gerente General Joe Farley y su equipo. Hampton 
Inn & Suites by Hilton Navarre, FL obtuvo el segundo lugar bajo la 
dirección de la antigua Gerente General Kristin Iverson y el Gerente 
General Andy Peterson. Fairfield Inn & Suites by Marriott Charleston 
Ashley Phosphate obtuvo el tercer lugar bajo el liderazgo del Gerente 
General Dawn Wells.

FAMILIA: Angel, esposa, Andy, hijo (11)  y Yaoyao, 
hija (9)

PASATIEMPOS: Fútbol, cocinar, pescar y viajar

PLAYA O LAGO: Playa

PERROS O GATOS: Perro

DOGS OR CATS: Dogs 

MEJOR DESTINO DE VIAJE QUE HAS VISITADO: San Diego, 
CA y Disney World Florida  

BOCADILLO FAVORITO: Doritos (Cool Ranch)

BONUS: Nací en Beijing, China, por lo que comí mi 
primer sándwich con mantequilla de maní y jalea a 
los 33 años de edad. Mi hijo me pidió que preparara 
uno para el almuerzo, pero yo no sabía lo que era. 
Entonces, busqué en Google “Cómo hacer un 
sándwich con mantequilla de maní y jalea”.

Adiciones: 
 SpringHill Suites by Marriott St. Petersburg Clearwater, FL 
 Fairfield Inn &  Suites by Marriott Charleston North University Area, SC

Aperturas: 
 Fairfield Inn & Suites by Marriott Aransas Pass, TX
 Fairfield Inn & Suites by Marriott Uncasville, CT

ACTUALIZACIONES DE LA CARTERA DE HE

LA CONFERENCIA DE HE 
PRESENTA UNA FERIA
La Conferencia Anual de HE 
presentó una feria para mostrar 
los proveedores corporativos. 
Estos proveedores son socios 
preferenciales que brindan 
productos y/o servicios de 
calidad consistentes a una 
tarifa negociada para Hotel 
Equities, un ahorro de costos 
que la empresa transmite a su 
cartera de hoteles.

La feria aprovechó el poder de la compañía y brindó 
una oportunidad para interactuar directamente con los 
proveedores de la empresa. Entre los patrocinadores 
Diamond para la Conferencia Anual de HE incluyeron 
Ecolab, Flagstaff Satellite & TV, Orkin y Sysco Guest Supply.

Hotel Equities nombró a Jessica Bryant como Coordinadora 
Administrativa y de Operaciones en la sede corporativa de HE.

Tiene la responsabilidad de ayu-
dar en proyectos clave al Equipo de 
Operaciones de la empresa, brindar 
apoyo a Recursos Humanos y ocuparse 
de las necesidades diarias de la oficina. 
Confiable miembro del equipo a quien 
se puede recurrir, Jessica siempre está 
disponible para brindar ayuda con 
múltiples proyectos, sostuvo Juanita 
Stallworth, VP de Recursos Humanos.

BRYANT ASCENDIDA A UN NUEVO PUESTO

Vendor Eric Hardaway, with 
Orkin, talks with GM Julie Pavlu



LAS CLASES AYUDAN AL 
CRECIMIENTO DE LAS CARRERAS 
PROFESIONALES

Las asociadas Kelly Olsen, Christal 
Ferguson and Dana Legree en el 

Fairfield Inn & Suites by Marriott Charleston 
North, SC, recientemente obtuvieron sus 
Diplomas en Hospitalidad de Charleston 
por completar una serie de clases de ca-
pacitación a través Charleston CVB.

EL EQUIPO SE ESFUERZA 
AL MÁXIMO

En su cuarto evento anual “ArtNight”, 
el SpringHill Suites by Marriott Vero 

Beach, FL, recaudó una suma récord de 
$800 para beneficiar el programa de arte 
en la escuela Sebastian River Middle 
School. Mientras entregaba el cheque al 
feliz y abrumado profesor de arte, el ho-
tel se enteró de que el profesor padece 
cáncer. Como respuesta, el equipo del 
hotel decidió recaudar más fondos y, para 
marzo, recaudó $1200. Gracias al poder 
adquisitivo de Marriott, compraron una 
gran variedad de materiales de arte y re-
cientemente los entregaron a la escuela.

Amy Selby, segunda desde la izquierda, y 
Missy Davis, quinta desde la izquierda, en-
tregando materiales de arte a una escuela 
local.
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LÍNEA DE ORACIÓN
Rev. Greg Smith 
678-578-4444, x42
Todas las llamadas son tomadas por 
nuestro Capellán y son confidenciales.

CONTRATOS DE GESTIÓN Y 
DESARROLLO
Joe Reardon
678-578-4444, x23
jreardon@hotelequities.com

EMPLEO
Envíe su curriculum vitae a
careers@hotelequities.com

HOTEL EQUITIES HERALD
Editor: Margaret M. Jones
mjones@hotelequities.com
Coeditor: Sommer Shiver
Revisor de textos: Ruth Kornegay
Diseño: Alpine Communications

HOTEL EQUITIES
41 Perimeter Center East
Suite 510
Atlanta, GA 30346
678-578-4444
www.hotelequities.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO

HOTEL OBTIENE CERTIFICACIÓN 
LEED DE PLATA

Felicitaciones al Residence Inn by 
Marriott Miami Beach Surfside, FL por 

obtener la Certificación LEED de plata. 
“Estoy orgulloso de ser parte del equipo 
y de trabajar para obtener la certificación 
LEED de plata para esta hermosa propie-
dad bajo la dirección del Gerente General 
Sean McKeen”, sostuvo el Ingeniero Jefe 
Martin P. Garcia.

En la fotografía, aparecen Luis Morales, 
Mecánico de Mantenimiento General; 
Martin P. Garcia, Ingeniero Jefe; Denis 
Rodriguez, Mecánico de Mantenimiento 
Preventivo de Habitaciones; y John 
Agramonte, Supervisor de Mantenimiento.

VOLUNTARIOS DE HOUMA LES 
LEEN A LOS NIÑOS
Voluntarios de dos hoteles de HE se unieron 
a la Cámara de Comercio de Houma-
Terrebonne para participar en la iniciativa 
anual “Chamber Cares” (A la Cámara le 
importa), Día Nacional de Lectura en todo 
Estados Unidos.

“Nuestro equipo leyó los libros de Dr. 
Seuss en 19 aulas e impactaron a más de 
500 estudiantes en dos escuelas locales”, 
sostuvo el Gerente General Chris Heaxt. 
“También diseñamos marcadores de libros 
en los que se publicitaba el hotel, y ¡fueron 
un gran éxito!”.

En la fotografía aparecen la Gerente General Sabine 
Broussard, FFIS Houma/MLK, Peggy Dominique, Linda, 
Josh y el Gerente General Chris Heaxt, FFIS Houma SE.

HOTELES DE ATLANTA HACEN 
DONACIONES A VÍCTIMAS DE 
TORNADO

A mediados de enero, un fuerte tornado 
azotó Georgia central y devastó el 

área. Tammie Collins-Floyd, Directora de 
Ventas del Fairfield Inn & Suites by Marriott 
Perimeter Center, GA, juntó sábanas, toal-
las, almohadas y productos alimenticios en 
su hotel. La Gerente General Brooke Stall 
recolectó artículos de hoteles de HE en 
Alpharetta. Tammie y su esposo entregaron 
una carga de una camioneta a un refugio en 
Albany, GA. Se enviaron almohadas adicio-
nales al Centro de Asistencia Comunitaria 
de Dunwoody (Dunwoody Community 
Assistance Center), en Dunwoody, GA.

En la fotografía, Tammie es la segunda desde la izquierda.

iCARE EN LA COMUNIDAD
ICARE, Influyente, Comunidad, Auténtico, Responsable y Comprometido, es una expresión de la cultura de Hotel Equities. Todos los 

hoteles de HE y el personal de oficina corporativo participan en diversas actividades para fomentar la cultura.


