
HE dirigirá Marriott En El cEntro dE la 
ciudad dE MEMpHis
Hotel Equities dirigirá un nuevo modelo urbano y personalizado 

de Fairfield Inn & Suites de Marriott como parte del desarrollo 
en el centro de la ciudad de Memphis, Tennessee.   

Los desarrolladores son EPIQ Hotels Inc. con sede en Goodletts-
ville y MNR Hospitality LLC , bajo la dirección del Presidente B. 
Patel.  El proyecto incluye una barra distintiva y un restaurant con 
vista al parque de béisbol AutoZone.  

“Nos complace sumar esta propiedad única en un lugar en el que conocemos 
el mercado y vemos un gran potencial” dijo Joe Reardon, Vicepresidente Sénior 
de HE de Desarrollo Comercial y Marketing.  

El inicio de la construcción está previsto para principios de 2017, los 
desarrolladores anticipan que la apertura será a mediados de 2018. 
Hotel Equities asistió con la etapa final de la licitación de la con-
strucción. 
 
“Nos complace brindar una marca popular y confiable como Marriott 
a una parte fundamental del centro de la ciudad de Memphis bajo el 
liderazgo de Hotel Equities” dijo B. Patel. 

A fines de noviembre, Winter Construction organizó 
una celebración de finalización de la estructura 

para Residence Inn de Marriott Atlanta Perimeter Cen-
ter/Dunwoody en Dunwoody, Georgia. Hotel Equities 
funciona como la compañía directora y como uno de 
los inversores en el hotel de 127 habitaciones para 
estadías extendidas bajo el mando de Hotel Develop-
ment Partners (HDP) con sede en Atlanta.

La finalización de la estructura marca un hito en la con-
strucción y es el momento en el que se pone la última 
viga en el edificio. Se espera que el hotel abra sus puer-
tas para el verano 2017. Joe Fallis es el Gerente General 
y Susan Zuppardo es la Directora de Ventas.  

El hotel de siete pisos incluirá una piscina de natación 
al aire libre. Fogo de Chao, una parrillada brasilera, se 
inauguró en diciembre y se prevé un espacio de 6,000 
pies cuadrados (casi 600 metros cuadrados) con pues-
tos comerciales. 
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El SINgulaR HampToN INN & 
SuITES CoRTa la CINTa EN aTlaNTa
Hotel  Development Partners  (HDP) organizó una Gran Cele-

bración de Apertura y Corte de Cinta para el Hampton Inn & 
Suites de Hilton Atlanta Perimeter Dunwoody en Dunwoody, Geor-
gia. Como inversor del proyecto, Hotel Equities dirige el hotel de 
132 habitaciones ubicado en Perimeter Center, el mercado de ofici-
nas comerciales más importante Atlanta. 

Como una versión única y urbana de la marca Hampton Inn & 
Suites, el hotel presenta un proyecto de usos mixtos que incluye 
casi 25,600 pies cuadrados (casi 2,400 metros cuadrados) de es-
pacio para el restaurant y los comercios en el complejo Sterling 
Pointe. Corner Bakery y Sleep Number Bed ya están abiertos. 

Jason Caughron lidera el equipo del hotel como Gerente General 
junto a Trudy Sankey como Directora de Ventas.

“Este hotel es el más elegante de Hampton Inn & Suites en el país 
y ofrece una experiencia superior para el huésped a un gran precio” 
dijo Fred Cerrone, Jefe de Operaciones de HDP y Presidente y Di-
rector Ejecutivo de HE.  

Fairfield Inn & Suites by Marriott in Memphis, Tennessee.

The Ribbon Cutting included, left to right, Lynn Deutsch, Dunwoody City Council; 
Terry Nall, Dunwoody City Council; Bob McCarthy, HDP; Steve Smith, HDP; Denis 
Shortal, Mayor of Dunwoody; Fred Cerrone, Hotel Equities; Chuck Powell, Hotel Equi-
ties; Jason Caughron, General Manager and Allen O’Brien, HDP.

rEsidEncE inn atlanta pEriMEtEr  
cEntEr cElEbración dE la Finalización 
dE la Estructura En dunwoody

Herald

JoE FallIS 

SuSaN ZuppaRdo



El REpERToRIo dE SERvICIo ComplETo 
dE HE SE ExTIENdE. 
Hotel Equities llevó a cabo una Gran Celebración de Apertura y Corte de 

Cinta para el DoubleTree de Hilton Arlington DFW South en Texas. Ho-
tel Equities administra la propiedad de cinco pisos y 237 habitaciones cuya 
renovación concluyó recientemente con una inversión de 10 millones en el 
Distrito de entretenimiento del Metroplex de Dallas-Ft. Worth.

Propiedad de Admiral Hotel Group LLC, este hotel es la cuarta propiedad 
que dirige HE en Dallas y el decimosegundo hotel bajo su administración 
en Texas. La firma cuenta con cuatro hoteles de la marca DoubleTree den-
tro de su repertorio de servicio completo.

Con amplias comodidades y casi 6,000 pies cuadrados (casi 600 metros cuadrados) de 
espacios de reunión, el hotel se encuentra a solo 3 millas (5 kilómetros) del Aeropuerto 
DFW. Jemel Jones es el Gerente General y Natalie Munlin es la Directora de Ventas.   

Nuestra Declaración de Misión, Visión y Valores 
Nro. 11 va directo al grano. “Aprende de tu er-

rores”  No hay dudas, todos cometemos errores. A 
menudo la diferencia entre el éxito y el fracaso es 
lo que hacemos luego de cometer un error.   

¿Mi consejo? Reconocer el error, tomar decisio-
nes para corregirlo, volver a intentarlo y seguir 
adelante.   

He cometido muchos errores en mi carrera, pero 
tuve la fortuna de ser guiado por mentores, que señalaron mis errores y me 
hicieron responsable de ellos, pero también me ofrecieron su apoyo. Cul-
par a otros por tus fracasos no funciona. Necesitas hacerte cargo, evaluar 
la situación, buscar ayuda, adaptarte y volver a intentarlo.    

Espero que te ayude saber que al intentar nuevas cosas y tomar riesgos, 
mis errores me han ayudado a crecer y a aprender mucho. Te aconsejo que 
hagas dos cosas:  

Busca mentores y construye una relación con ellos. Encuentra personas 
que se preocupen por ti lo suficiente como para señalar tus errores, ayud-
arte a corregirlos e inspirarte a crecer.  

Luego, devuélveles el favor. Comparte tu experiencia y tu punto de vista. 
Comprométete a ayudar a formar un equipo de futuros líderes.

Con afecto, 
Entrenador Fred. 

la ESquINa dEl ENTRENadoR:  
aprEndE dE tu ErrorEs. crEcE. dEja un lEgado. 

2

FrasEs QuE MErEcEn sEr coMpartidas

Debemos aprender de los errores de los demás ya 
que, probablemente, no vivamos lo suficiente como 
para cometerlos todos nosotros mismos.  
- ANóNiMO

Creo que cometer errores y darte cuenta de ello tu 
mismo tiene un gran valor, pero tener a alguien que 
señale tus errores acorta el proceso.  
- SHELBy FOOTE

Siempre digo que el minuto en el que dejo de cometer 
errores es el minuto en el que dejo de aprender y, 
definitivamente, he aprendido muchísimo. 
- MiLEy CyruS 

El fracaso es bueno. Es un fertilizante. Todo lo que he 
aprendido respecto al entrenamiento lo he aprendido 
al cometer errores.  
- riCk PiTiNO

Si no estás cometiendo errores, entonces no estás ha-
ciendo nada. Estoy seguro de que un hacedor comete 
errores. 
- JOHN WOODEN 

Pictured left to right are Natalie Munlin, Director of Sales of the hotel;  
Jemel Jones, General Manager of the hotel; three Arlington Chamber of 
Commerce Ambassadors; and owners Sanjay Desai, Nitin Jariwala and  
Sunil Patel. 

Se le ha solicitado a Hotel Equities que dirija el Hampton Inn 
de Hilton en Gainesville, Georgia. H&R Hotels, Inc., dueño de la 

propiedad, ha creado una sociedad estratégica con Hotel Equities 
para que dirija su creciente repertorio de hoteles.   

Ubicado en distrito comercial central de Gainsville y cerca de las 
mayores atracciones,  el hotel ha comenzado una gran renovación.

“Nos complace extender nuestra sociedad con el dueño Aneesh 
Patel y su firma” dijo Joe reardon, Vicepresidente Sénior de Desar-
rollo Comercial y Marketing de HE.   

HoTEl EquITIES dIRIgIRá El  
HampToN INN EN gaINESvIllE, gEoRgIa. 
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Hotel Equities presentó hace poco a 
los cinco más premiados por su creci-

miento, éxito y excelencia en las tres con-
ferencias regionales de cada una de las fir-
mas. Las conferencias, llevadas a cabo en 
Atlanta, Pensacola y Dallas, convocaron a 
los líderes de operaciones y ventas de las 
firmas de más de 70 hoteles operativos.   

Greatest RevPAR Index Growth /  
Renovation
2016 Regional Winners: 
Fairfield Inn & Suites-Buford, GA
SpringHill Suites-Pensacola Beach, FL

“El Fairfield inn & Suites by Marriott Buford/
Mall of Georgia recientemente se convirtió 
en parte de la cadena de hoteles Marriott 
y es uno de los más elegidos por los hués-
pedes en su segmento” dijo Drew Salapka, 
Vicepresidenta de Ventas y Generación de 
Ganancias. Alexis Jochim, Gerente Gen-
eral y Patrick Lee, Director de Ventas, acep-
taron el hotel.  

“Luego de su renovación en 2015, el Spring-
field Suites de Marriott Pensacola Beach 
continúa siendo uno de los destinos de 
playa más elegidos por los huéspedes” dijo 
Drew. Joe Farley, Gerente General, Scott 
Donovan exgerente del hotel y Autumn 
Henderson, Directora de Ventas, aceptaron 
el hotel. 

Greatest RevPAR Index Growth
Residence Inn-Charleston North, SC
Fairfield Inn & Suites-Marianna, FL

 “Lideradas por Dawn Wells, Gerente Gen-
eral y Melissa Hornyak, Directora de Ven-
tas, la residence inn de Marriott Cahrles-
ton North brinda un increíble servicio al 
cliente en su propiedad de habitaciones 
en suite, en especial cuando se trata de los 
huéspedes de estadías largas” dijo Drew.  

“El Gerente General Patrick Bellamy y el 
equipo del hotel han posicionado a Fairfield 
inn & Suites de Marriott Marianna como el 
más elegido por los huéspedes que viajan a 
lo largo y ancho de Florida” dijo Drew.  

Highest RPI
Hampton Inn Dalton, GA
Fairfield Inn & Suites Holiday Tarpon 
Springs, FL

“Julie Pavlu, Gerente General y Mary John-
son, Directora de Ventas, hacen un gran 
trabajo como líderes del equipo de Hamp-
ton inn de Hilton Dalton y brindan una es-
tadía amena para todos sus huéspedes, 
que viajan a lo largo y ancho del corredor 
de la I-75” dijo Drew.   

“La Gerente General Ami Beasley y el equi-
po de Fairfield inn & Suites de Marriott Hol-
iday Tarpon Springs continua teniendo uno 
de los números más altos de la compañía 
en cuanto a la participación en el mercado 
gracias a su fantástico servicio a cliente y 
a sus increíbles esfuerzos de ventas” dijo 
Drew.   

Feeding the Talent  
Pipeline Award / Operations
Julie Muriuki (Courtyard-Buford, GA) 
Andy Peterson (Hampton Inn-Dalton and 
Fairfield Inn & Suites-Holiday Navarre, FL)
Becky Aleman (Fairfield Inn & Suites- 
Lynchburg, VA) 

“La persona a la que 
puedes acudir si 
necesitas ayuda con 
los procesos de Mar-
riott y Hotel Equities 
es la Gerente Gen-
eral Julie Muriuki, 
quien ha guiado a los 
nuevos internos de 
la compañía y a los 
recién contratados y 
ha trabajado detrás 

de escena junto a otros Gerentes Gene-
rales” dijo Nancy Curtin Morris, Vicepresi-
dente de Desarrollo del Aprendizaje y de las 
Personas.   

“El Gerente Gen-
eral Andy Peterson 
ayudó en muchos 
otros hoteles cuan-
do era Gerente Gen-
eral de Fairfield Inn 
& Suites de Marriott 
Marianna y ha hecho 
un gran trabajo gui-
ando a sus socios y 
ayudándolos a crec-
er” dijo Nancy. 

HoTEl EquITIES pRESENTa a loS máS pREmIadoS 
EN laS TRES CoNFERENCIaS REgIoNalES. 

“La Gerente General 
Becky Aleman ha 
guiado y apoyado 
con generosidad a 
varios gerentes ge-
nerales nuevos en 
Hotel Equities” dijo 
Nancy. “Siempre está 
ahí para lo que se 
necesite”. 

Feeding the Talent Pipeline Award / Sales
Jill Lovins (formerly at the Fairfield Inn & 
Suites-Charleston Airport & North, SC)
Cheryl Peck (Fairfield Inn-St. Petersburg 
Clearwater, FL)  
Brad Goodale (Fairfield Inn & Suites-Lynch-
burg, VA) 

 “Jill Lovins siempre estuvo disponible para 
formar a otros socios de ventas” dijo Nancy.   
“Tomó la iniciativa en programas nuevos, 
los presentó a todo el equipo de ventas y 
ayudó a los miembros del equipo del ho-
tel a comprender el proceso de ventas y el 
modo en que podían ayudar”.      

“Cheryl Peck es una 
excelente mentora, 
siempre dispuesta 
a ayudar a otros di-
rectores de ventas y 
a asistir a todos los 
miembros del equi-
po” dijo Nancy.   “Es 
alguien con quien 
puedo contar siem-
pre como ejemplo a 
seguir y como líder. 
Ella ayudó a crear el programa de referencia 
del líder para la compañía”.   

“Brad Goodale es 
un líder fuerte y un 
mentor de este ho-
tel. Ayuda a desar-
rollar y a capacitar a 
los miembros de su 
equipo” dijo Nancy. 
“También ayudó a los 
nuevos directores de 
ventas que se suma-
ban a la compañía y 
participó en uno de 
los equipos durante la transición a otra  
instalación”.  

BECky alEmaN

CHERyl pECk 

BRad goodalE 

JulIE muRIukI 

aNdy pETERSoN
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savannaH MuEstra su agradEciMiEnto

El Hyatt Place Savannah, en Georgia, llevó a cabo una cena para 
el personal de Southern Company, que ayudó en Savannah a 

limpiar todo luego del devastador golpe del huracán Matthew en 
octubre. “Esos chicos trabajaron durante todo el día para ayudar a 
que el área de Savannah volviera a tener luz” dijo el Gerente Gen-
eral Lee Smith. 

Lee y su esposa involucraron al equipo completo de béisbol de su 
hijo y a sus familias junto con los socios del hotel para preparar y 
servir comida casera al personal. Sirvieron a 175 hombres y mujeres 
a medida que retornaban de sus turnos y les agradecieron su ser-
vicio y su arduo trabajo.   

Munlin noMinada para El prEMio dE Honor
La Hotel  Association of Tarrant County (HATC) 

nominó recientemente a Natalie Munlin, 
Directora de Ventas de DoubleTree de Hilton 
Arlington DFW South en Texas para el premio 
de Gerente de Ventas del Año en los Hoteles 
de Servicio Completo. “Este premio es una cel-
ebración entre pares de los últimos logros en 
excelencia en servicio” dijo Julie Faver-Dylla, 
Directora Ejecutiva de HATC.  “Se considera un 

enorme honor el solo estar nominado por tus propios colegas”.

4

pREmIo al lídER dE lakE CHaRlES  
La Cámara de Comercio de Lake Charles 

premió recientemente a Makana Aranda 
como la Mujer de Negocios del Año 2016. 
Makana trabaja como Gerente de Operaciones 
Duales en el SpringHill Suites de Marriott y  en 
la Residence Inn de Marriott en Lake Charles, 
Los Ángeles. Como coronación, fue elegida Vi-
cepresidente de Southern Louisiana Lodging 
Association. 

“Felicito a Makana por asumir un importante rol en la industria y por 
representar a nuestros hoteles, a nuestra propiedad y a HE frente a 
la comunidad hotelera” dijo la Gerente General Glynn knight.  “Ella 
nos enorgullecerá mientras posicionamos estos bienes como los 
mejores hoteles en la gran área de Lake Charles”.

pEtErson FuE noMbrado “gErEntE gEnEral a sEguir" 

En su lista anual de líderes emprendedores, la 
popular revista de negocios Hotel Manage-

ment nombró a Andrew Peterson dentro de 
la lista de elite de los 33 “Gerentes Generales 
a Seguir”. Andy trabaja como Gerente General 
de Hampton Inn & Suites de Hilton Navarre en 
Florida, dirigido por Hotel Equities.  
 
“Todo huésped que ingresa a mi hotel es un cli-
ente” dijo Andy. “Los miembros de mi equipo, 

mi jefe y mi compañía directora son todos mis clientes”. Soy re-
sponsable de todos ellos y lucho por lograr buenos resultados para 
todos y cada uno de ellos. El liderazgo de servicio es mi filosofía y 
una gran parte de mi vida”.

las coMpañías agradEcEn a sus socios. 

Un grupo de  73 socios de Charleston, Carolina del Sur, se reunió 
en un restaurant local para disfrutar de un día de Acción de 

Gracias anticipado en reconocimiento por la dedicación y el es-
fuerzo extra que brindaron todos para mantener los hoteles abi-
ertos durante el huracán Matthew en otoño. Hotel Development 
Partners -dueño del hotel- y Hotel Equities -la compañía que dirige 
el hotel- patrocinaron el evento que incluyó certificados de recono-
cimiento y remeras de HE para todos los miembros del equipo. 

“Fue simplemente maravilloso” dijo Greg Smith, capellán de HE, 
quien asistió al evento junto con Phil Bullard, Director de Instala-
ciones. “El Gerente General Líder Dawn Wells planificó el evento 
muy a conciencia” dijo Greg. “Nuestros socios estaban repletos de 
gratitud por el reconocimiento a su esfuerzo”.  

HaMpton inn stonE Mountain cElEbra la  
coMplEta rEnovación  
Hotel Equities celebro la Gran Reapertura  y el Corte de Cin-

ta de Hampton Inn de Hilton Stone Mountain en el nor-
deste de Atlanta en Georgia luego de la completa renovación 
de las 112 habitaciones del hotel y de los espacios públicos. 
HE ha inaugurado y dirige 17 hoteles en  el área metropolitana 
de Atlanta. 

En la celebración, Ann y Bob Brier representaron a Edgewater 
Group LLC, dueño del hotel.  
Dawn Murray es el Gerente General y Deborah Phillips es la 
Directora de Ventas.

“Aunque la propiedad inauguró hace más de 20 años, ahora 
se ve y se siente como un hotel nuevo tanto por dentro como 
por fuera” dijo Elizabeth Derby, Directora Regional de Ventas 
de HE.   



uN TEma, CuaTRo voCES: 
dEclaración dE Misión, visión y valorEs 

nro.11 aprEndE dE tu ErrorEs.

ÚlTIma pElíCula quE vIó: “Doctor Strange”

ÚlTImo lIBRo quE lEyó: Work Rules! De Laszlo Bock

ComIda FavoRITa: Pavo aderezado con salsa de arándanos.

FoRmaCIóN: Huntington College y University of West Florida

TIpo dE mÚSICa pREFERIdo: Clásicos de los 70´ a los 90´

FamIlIa: Un poco loca... 

paSaTIEmpoS: La arquitectura, la historia e ir de camping.

playa o lago: playa- Emerald Coast 

pERRoS o gaToS: Perro- Nibbler (llamado así por el personaje 

de Futurama) 

El mEJoR dESTINo quE Ha vISITado: San Juan 

REFRIgERIo pREFERIdo: Las barras de mantequilla de maní de 

Reece´s. 

ExTRa: En mi tiempo libre continúo el pasatiempo de mi 

madre: el árbol genealógico familiar, que tiene más de 7000 

parientes y se extiende por cuatro generaciones y más de 

1000 años de historia familiar.   
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iCaRE en la Comunidad
iCARE, Influential, Community, Authentic, Responsible, and Engaged is an expression of the Hotel Equities' 
culture. All HE hotels and the corporate office staff engage in a variety of activities to promote the culture.

iCARE in the Community continued on page 6.

“Siempre soy el primero en admitir que come-
to errores todos los días. Siempre aliento a mi 
equipo a que compartan sus errores unos 
con otros para que juntos podamos aprender 
y ayudarnos cuando ocurra un error”.   
wEslEy ludloFF, gM, island HousE HotEl
orangE bEacH, al

“Como todos sabemos: ´Errar es humano´”. 
Es importante recordar que se puede apre-
nder una lección de cada error que comete-
mos en nuestras vidas. Bruce Lee tenía una 
frase en la que yo creo:  “Los errores siempre 
se pueden perdonar si uno tiene el coraje de 
admitirlos”.
sEbastian dE la Hoz, gM, courtyard  
McdonougH, ga

“Si continuas cometiendo los mismos er-
rores sin aprender o crecer a partir de ellos, 
realmente nunca CRECES.  Los errores son 
un mal necesario que puede resultar en es-
tancamiento o en crecimiento.  Depende de 
cada persona”.  
stEpHaniE noblE, dos, Hyatt placE 
savannaH airport, ga

“Las mejores lecciones son aquellas que 
aprendemos a partir de nuestros propios er-
rores ya que, lo que aprendemos de estos er-
rores es lo que determina nuestro éxito”.
donnisHa spicEr, dos, Four points
Houston/EnErgy corridor, tX

Ken, having lunch in Cozumel

socios prEMiados por su arduo trabajo
Pasamos un mo-

mento fantástico 
jugando al bingo de 
Halloween, pintando 
calabazas y celebran-
do junto a Christal 
Ferguson (lejos a la 
izquierda en la foto) 
nuestra Miembro de 
Grupo del Distrito 
en el Fairfield Inn & 
Suites Charleston 
North SC” dijo kelly 
Olsen, Coordinadora 

de Ventas.  “Realmente queríamos premiar a nuestros socios y 
agradecerles por su arduo trabajo durante el huracán Matthew”.
 

los lídErEs EcHan una Mano
El Gerente de Ventas 

Corporativas de Hotel 
Equities, Mike Lorea, hizo 
que los asistentes a la 
Conferencia Regional de 
HE en Pensacola Beach, 
Florida, ayudaran a llenar 
más de 500 paquetes con 
productos de higiene que 
fueron donados a niños  
necesitados.

“Llevamos a cabo un 
proyecto de servicio en 
cada conferencia” dijo Mike. 
“Nos complace proveer la 
fuerza de trabajo”. 



HouMa HotEl sE rEcupEra 
con Habitat For HuManity 

El Fairfield Inn & Suites de Marriott 
Houma en el sudeste de Los Ángeles 

se asoció con Bayou Area Habitat for Hu-
manity para ayudar en un programa de re-
habilitación como parte del evento anual 
Rally to Serve de Fairlfield.

“Nuestro equipo limpió una bodega y orga-
nizó las donaciones de revestimientos de 
vinilo” dijo el Gerente General Chris Heaxt. 
“Trabajamos en una comunidad local de 
83 casas construidas luego de Katrina. 
Todos pasamos un hermoso momento al 
devolver algo a nuestra comunidad”.

El gold dE instEp logra una 
participación récord: éXito. 

El 16° Annual Fall Golf Classic, patroci-
nado por InStep International, le dió 

la bienvenida a jugadores torpes del Riv-
ermont Golf and Country Club de Johns 
Creek, Georgia. El fundador y presidente 
de InStep Greg Smith también trabaja 
como Capellán Corporativo y Entrenador 
de Relaciones para HE. “Estamos agra-
decidos por el apoyo de Hotel Equities 
y de nuestros socios junto con muchos 
otros de la industria hotelera por su par-
ticipación” dijo Greg. El torneo recaudó un 
récord de $50.000 para los proyectos de 
InStep para los socios de Atlanta, África, 
Costa Rica y Filipinas.  
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Rev. Greg Smith 
678-578-4444, x42
All calls are taken by our Chaplain and 
are confidential.
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Joe Reardon
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CoNTaCT INFoRmaTIoN

los voluntarios ayudan a 
los sin tEcHo dE atlanta

Lo socios de Atlanta y los miembros de 
sus familias, 29 en total, programan sus 

alarmas temprano a la mañana para ser 
voluntarios en el Georgia’s Sunday Prayer 
Breakfast de la Primera Iglesia Presbiteri-
ana de Atlanta a fines de noviembre. “Ayu-
damos a más de 200 personas sin techo 
en Atlanta” dijo Sebastian De La Hoz, Ger-
ente General en Courtyard de Marriott Mc-
Donough y organizador junto a Sommer 
Shiver quien trabaja en Comunicaciones 
Coorporativas y es Director de Marketing.  

El HotEl alcanza El objEtivo: 
El ganador va por todo. 
The Fairfield Inn St. Pete Clearwater re-

caudó dinero para Heifer International, 
una organización global sin fines de lucro 
que trabaja con las comunidades para for-
talecer las economías locales. El equipo 
recaudó $500, una suma que permitirá 
brindarle a una familia un mejor acceso a 
la medicina, la escuela, los alimentos y a 
tener una vida sustentable. 

kristen Adkins, el miembro del equipo 
que más dinero recaudó tuvo que “dar el 
paso” en la piscina del hotel. “Logramos 
nuestro objetivo gracias a los regalos de 
nuestros maravillosos huéspedes y al Di-
rector Ejecutivo de nuestra compañía” dijo 
la Gerente General Alicia Jacobson.  

El EQuipo lE EscribE a las 
tropas
Claudia, Maria y Leti -en la foto- junto 

a otros socios del Springhill Suites 
Alpharetta de Georgia pasaron un rato 
como equipo escribiendo cartas de agra-
decimiento y reconocimiento a las tropas 
estadounidenses que luchan hoy fuera del 
país, para que sean entregadas en el día de 
Acción de Gracias.   

Todd Gibson, Jeff Glick, Jeff Shockley and Neil Ketner 
are ready to hit the links.

“Nuestra familia se evacuó para escapar 
del huracán Matthew. Su equipo nos 
ayudó y nos tuvo compasión. Nos apoyó 
y nos brindó un excelente servicio. Gra-
cias por ayudar a mi familia y a otros du-
rante un período tan estresante”. 
Patricia H., Hampton inn & Suites 
Atlanta Perimeter Dunwoody, Georgia.
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