November 2, 2017

Holiday Pay




Due to the holiday all timesheets are due Friday, Nov. 17th!
In order to receive holiday pay you MUST work the day before & the day after.
If you meet all the requirements you will receive holiday pay for Thursday,
November 23, 2017 for Thanksgiving.

Need extra MONEY?
JANCOA is growing again and we are looking for new people to join the JANCOA team.
We are hiring for full-time & part-time positions in all areas of Cincinnati, SE Indiana
and Northern Kentucky.
Please remember to take advantage of our referral program, it’s an easy way to earn
$200. Just refer hard-working people to apply for a job at JANCOA & once they are
hired & stay for 90 days you earn $200 & they will earn $100…..IT’S THAT EASY! Ask
your area manager for a recruiting flyer to give your hard-working friends & family that
would like to join the JANCOA team. You might also have friends or family that have
seasonal jobs like landscaping or construction & need to find a job for the winter, tell
them to come work for JANCOA!

Important!
If you find ANYTHING valuable while cleaning it is very important that you give it to
your supervisor or manager as soon as you find it. Also, please remember that there
are cameras everywhere in our buildings so make sure you are making good choices. If
you find an electronic device that doesn’t belong to you, contact the JANCOA office or
your supervisor immediately so JANCOA can let the property manager know.

Safety Reminders














NEVER LET SOMEONE INTO THE BUILDING!
Only prop bathroom doors with door stops when cleaning!
Office & suite doors may only be propped with door stops when quickly
moving in equipment.
Only use door stops to prop doors open. NEVER use garbage cans, boxes,
paper towels or plastic bags to prop doors open. If you need more door stops
then let your manager know.
Regularly check your extension cords for signs of wear. If any extension cord
is frayed or missing prongs, STOP USING IMMEDIATELY! Contact your
Supervisor, Manager, or the office to have it replaced.
Chemicals should only be used in spray bottles that are designated/labeled for
that specific cleaner! (Spic-n-Span should only be used in a bottle labeled with
a Spic-n-Span sticker)
Use proper PPE (Personal Protective Equipment) while handling chemicals – if
you are in need of gloves or goggles, contact your Supervisor, Manager, or the
office.
Always use Wet Floor Signs when: cleaning up spills, mopping floors, cleaning
restrooms, or during bad weather.
Stay safe & make sure you have a team member in sight when it’s dark to
throw out trash.

Upcoming important dates:
JANCOA’s employees will be able to pick up their holiday gift cards during our office
hours on Dec. 11 through Dec. 15.

National Dreams Come True Day!
To celebrate National Dreams Come True Day on January 13, 2018 JANCOA is going to
help one of our employee’s DREAMS come true! JANCOA employees can email their
dreams to dreambig@jancoa.com or fill out a JANCOA DREAMS BIG form (ask your
manager for a form or stop by the office). In the email or on the form you will need to
give the details of your BIG DREAM & what will happen if your dream came true. We
will collect everyone’s dreams until December 31, 2017. On January 13th, National
Dreams Come True Day, JANCOA will select one lucky employee that will win $500 &
JANCOA will also provide support to help their dream come true!

Employee of the Month
Christian Y. Marino Diaz is our employee of the
month! Christian has been part of the JANCOA
family for over two years & is currently a day
porter for a large downtown building. He is
always willing to help in any way he can.
Christian provides exceptional service with a
smile & we are so thankful that he is part of
our team!

Pago de Feriado
 Debido al Feriado todas las hojas de tiempo deben estar en la oficina el
Viernes 17 de Noviembre!
 Para recibir su pago de Feriado usted DEBE trabajar el día antes y el día después.
 Si usted cumple todos los requerimientos usted recibirá su pago por el día
feriado de Acción de Gracias del 23 de Noviembre, 2017.
Necesita DINERO extra?
JANCOA sigue creciendo y estamos buscando nuevas personas que quieran formar
parte de nuestro equipo. Estamos contratando Tiempo Completo y Medio Tiempo en
todas las áreas de Cincinnati, Indiana Sur Oeste y Norte de Kentucky. Recuerde
aprovechar nuestro programa de referidos, es una manera muy fácil de ganar $200.
Solo refiere a personas trabajadoras y responsables y una vez que sean contratados y
estén por lo menos 90 días usted ganara $ 200 y ellos $ 100… Es así de fácil, solo
pregunte a su gerente de área por los flyers para que se los puedan entregar a sus
amigos y familiares que quieran trabajar para JANCOA. Usted puede también tener
amigos o familia que tengan trabajos de temporada como construcción o jardinería y
necesita un trabajo para el invierno, dígales que vengan a Jancoa a trabajar!
¡Importante!
Si encuentra algo valioso durante la limpieza es muy importante que usted se lo dé a
su supervisor o gerente tan pronto como usted lo encuentre. También, por favor
recuerde que hay cámaras por todas partes en nuestros edificios, así que asegúrese
de que usted está haciendo una buena elección. Si encuentra un dispositivo
electrónico que no le pertenece a usted, póngase en contacto con la oficina de
JANCOA o su supervisor inmediatamente para que JANCOA puede avisar al
administrador de la propiedad.
Recordatorios de seguridad
 NUNCA DEJE ENTRAR A ALGUIEN AL EDIFICIO!
 Solo deje las puerta abiertas de los baños con la cuña de goma cuando limpie!
 Las puertas de oficinas y suites solo deben mantenerse abiertas con las cuñas
de goma cuando vamos a movilizar los equipos rápidamente.
 Solo utilice las cuñas de goma para dejar las puertas abiertas. NUNCA utilice,
botes de basura, cajas, papel de baño o bolsas de plástico para dejar las
puertas abiertas. Si necesita más cuñas por favor dígale a su gerente.
 Compruebe regularmente sus cables de extensión para detectar signos de
desgaste. Si cualquier cordón de extensión esté deshilachadas o faltantes las
horquillas, DEJAR DE USAR INMEDIATAMENTE! Póngase en contacto con su
Supervisor, Gerente o la oficina para reemplazarlo.
 Productos químicos deben ser utilizados solamente en botellas de aerosol
que son etiquetados para el limpiador específico! (Spic-n-Span sólo debe ser
utilizado en una botella con la etiqueta con una pegatina Spic-n-Span).
 El uso PPE apropiado (equipo de Protección Personal) durante la manipulación
de productos químicos – si usted está necesitando guantes o gafas de seguridad,
póngase en contacto con su Supervisor, Gerente o la oficina.
 Siempre utilice señales piso mojado cuando: limpie derrames, friegue suelos,
limpie los baños, o durante el mal tiempo.
 Manténgase seguro y asegúrese que tenga a un miembro de su equipo a la
vista cuando esta oscuro para botar la basura.
Fechas Importantes por venir:
Los empleados de Jancoa podrán venir a recoger sus tarjetas de regalo durante las
horas de oficina desde el 11 de Diciembre al 15 de Diciembre.
Día Nacional de los Sueños se hacen realidad!
Para celebrar el día Nacional de Los Sueños se hacen Realidad el 13 de Enero, 2018
JANCOA va a ayudar a uno de nuestros empleados a hacer su SUEÑO realidad!
Los empleados de JANCOA pueden enviar sus sueños a través de un correo
electrónico a dreambig@jancoa.com o llenar la forma JANCOA SUENA EN GRANDE
(pregunte a su Gerente por una forma o pase por la oficina). En el correo electrónico
o en la forma usted debe dar los detalles de su GRAN SUEÑO y que pasaría si su sueño
se hace realidad. Nosotros recibiremos todos sus sueños hasta el 31 de Diciembre de
2017. El 13 de Enero de 2018, Día Nacional de los Sueños se hacen realidad, JANCOA
seleccionara un empleado que ganara $500 y JANCOA también proveerá soporte para
ayudarlo a cumplir su sueño!

Empleada del Mes

Christian Y. Marino Diaz es nuestro empleado del mes! Christian ha
sido parte de la familia JANCOA por más de 2 años y actualmente se
desempeña como Day Porter para un gran edificio en el Centro.
Siempre está dispuesto a ayudar de cualquier forma que pueda.
Christian ofrece siempre un servicio excepcional con una sonrisa y
estamos muy agradecidos de que sea parte de nuestro equipo.

