
                     

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

QUARTERLY NEWSLETTER 

1st Quarter - 2021 

T.E.A.M.S. 
Together Everyone Achieves 

More Safely 

 

Matrix Safety Committee Mission 
The mission of the committee is to promote the creation of a safe working environment on 

all our sites, by actively involving all employees in identifying, preventing, and correcting 

workplace safety issues. This is met by proper training and holding all personnel 

accountable for their own safety and the safety of others around them.  

Matrix Safety Committee Purposes 
1. To promote and maintain the interest of employees in health and safety issues.  

2. To provide an opportunity for the free discussion of health & safety problems and 

possible solutions.  

3. To act as a platform to receive feedback from employees in the field.  

4. To educate employees through awareness and training activities that they are primarily 

responsible for the prevention of workplace incidents.  

5. To help make health and safety activities an integral part of the organization’s 

operating procedures, culture, and programs.  

6. To inform and educate employees about health and safety issues, new standards, 

research findings, etc.  

7. To help reduce the risk of workplace injuries and illnesses.  

8. To help ensure compliance with federal, state, and company health and safety 

standards.  

Goals Accomplished in 2020 
• Documents including the Incident Injury Prevention Plan, Pre-Task Plans, equipment 

inspection sheets, and more were updated to English and Spanish versions.  

• A Rewards Program and Mentor Program have been developed. A final review is 

being completed by upper management. Release date is to be determined.  

 
Alfonso Ceja “Fonzy” 

“I have been with the Union for 6.5 

years and have been with Matrix for 

2.5 years. I joined the Safety 

Committee, so my voice is heard while 

also expanding my knowledge in my 

profession.” 

 
Abel Salazar 

“I have worked with 

Matrix for 3 years. I 

have learned more 

about safety from 

Matrix than any 

other company I 

have worked for. I 

am excited to be 

part of the Safety 

Committee and I 

hope to make it 

better than it 

already is.”  
 

  
Christina Estorga 

Safety Committee 

Chairperson  

 

“Here to help one 

another get the job 

done safely so we 

can return back 

home to our loved 

ones each day.”  
 

 

 
Cuauhtemoc Perez 

Safety Committee 

Vice Chairperson 

 

“I have been with 

Matrix for 13 years 

and have 24 years 

of industry 

experience. Safety 

and family are a 

part of Matrix. ”  

 
 

 
Rosa Pena 

 

“I enjoy working out in the 

field and helping others by 

promoting safety.”  

 
Ramon 

Alcantara 

“With experience 

in the field as a 

supervisor, I am 

happy to help 

structure and put 

into effect a safer 

method. I will put 

into practice what 

I learn and ensure 

others are safe.” 

 
Angel Perales 

“I am a new 

Matrix team 

member. I enjoy 

working hard to 

bring better 

changes and to 

create a 

productive work 

environment. 

Working 

together will 

allow us to 

successfully 

reach our goals.”  

Project Spotlight  
Project: Delta West Headhouse  

Supervisor: Billy Wade  

“Matrix’s 2021 year started off with the Delta West Headhouse 

Demolition. The structure proved to be no match for the crews and the 

long reach excavator. The building demolition went as planned with no 

incidents or injuries.” 

~ Chris Dickinson, Project Manager ~ 

 

Thank you to all of the crew members who were involved in this project!  

Anonymous Observation Reporting  
Please submit any observations, concerns, and/or suggestions 

you may have about what is going on in the field to help make 

our work environment a safer place and/or to acknowledge safe 

work practices by employees. This reporting can be done 

anonymously if you so choose. When submitted the information 

will be sent to the members of the Safety Department. 

The Reporting System can be found on the Matrix 

Environmental website under the Safety section. 

http://www.matrixla.net/work-and-safety/ 

 

Information Needed When Reporting 

Date of Observation, Job Name, Specific Location on the Job, 

and Observation Description 

 

We Want to Hear from You!  

James Petri will be offering a variety of trainings. If you are 

interested in attending, please reach out to Sarah Shadle.  

If you are interested in any training (specialized tools, bobcat, etc.) 

please reach out to Sarah. If there is enough interest in the course, 

she will work with James to get a training scheduled.   

Sarah’s Contact Information:  

sshadle@matrixla.net ; 304-839-6336 

mailto:sshadle@matrixla.net


                    

      

Proyecto Destacado 
Proyecto: Delta West Headhouse 

Supervisor: Billy Wade 

“El año 2021 de Matrix comenzó con la demolición de Delta West Headhouse. La 

estructura resultó no ser rival para los equipos y la excavadora de largo alcance. 

La demolición del edificio se realizó según lo planeado, sin incidentes ni heridos.” 

~ Chris Dickinson, director de proyectos ~ 

 

¡Gracias a todos los miembros del equipo que participaron en este proyecto! 

 

BOLETÍN TRIMESTRAL 

1er Trimestre - 2021 

T.E.A.M.S. 
Todos como Equipo Alcanzamos 

Mas Seguridad 
 

Misión del Comité de Seguridad de Matrix 
La misión del comité es promover la creación de un ambiente de trabajo seguro en todos nuestros 

sitios, involucrando activamente a todos los empleados en la identificación, prevención y 

corrección de problemas de seguridad en el lugar de trabajo. Esto se logra mediante la 

capacitación adecuada y responsabilizando a todo el personal por su propia seguridad y la 

seguridad de los que lo rodean. 

Propósitos del comité de seguridad de Matrix 
1. Promover y mantener el interés de los empleados en temas de salud y seguridad. 

2. Brindar una oportunidad para la discusión libre de problemas de salud y seguridad y posibles 

soluciones. 

3. Actuar como una plataforma para recibir comentarios de los empleados en el campo. 

4. Educar a los empleados a través de actividades de sensibilización y formación que son los 

principales responsables de la prevención de incidencias laborales. 

5. Contribuir a que las actividades de salud y seguridad sean parte integral de los procedimientos 

operativos, la cultura y los programas de la organización. 

6. Informar y educar a los empleados sobre temas de salud y seguridad, nuevos estándares, 

hallazgos de investigación, etc. 

7. Ayudar a reducir el riesgo de lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo. 

8. Para ayudar a garantizar el cumplimiento de las normas de salud y seguridad federales, 

estatales y de la empresa. 

Metas cumplidas en 2020 
• Los documentos que incluyen el Plan de prevención de lesiones por incidentes, los planes 

previos a la tarea, las hojas de inspección de equipos y más se actualizaron a las versiones en 

inglés y español. 

• Se ha desarrollado un programa de recompensas y un programa de mentores. La alta dirección 

está completando una revisión final. La fecha de lanzamiento está por determinar. 

 
Christina Estorga 

Presidente del 

comité de 

seguridad 

 

“Estamos aquí 

para ayudarnos 

unos a otros a 

hacer el trabajo 

de manera segura 

para que 

podamos regresar 

a casa con 

nuestros seres 

queridos todos los 

días”. 

 
Cuauhtémoc 

Pérez 

Vicepresidente 

del Comité de 

Seguridad 

 

“He trabajado 

con Matrix 

durante 13 años y 

tengo 24 años de 

experiencia en la 

industria. La 

seguridad y la 

familia son parte 

de Matrix." 

 
Angel Perales 
“Soy un nuevo 

miembro del 

equipo de Matrix. 

Disfruto trabajando 

duro para traer 

mejores cambios y 

crear un ambiente 

de trabajo 

productivo. 

Trabajar juntos nos 

permitirá alcanzar 

con éxito nuestras 

metas ". 

 
Abel Salazar 

“He trabajado con 

Matrix durante 3 años. 

He aprendido más sobre 

seguridad de Matrix que 

cualquier otra empresa 

para la que haya 

trabajado. Estoy 

emocionado de ser parte 

del Comité de Seguridad 

y espero hacerlo mejor 

de lo que ya es.” 

 
Ramon Alcantara 

“Con experiencia en 

el campo como 

supervisor, estoy 

feliz de ayudar a 

estructurar y poner 

en práctica un 

método más seguro. 

Pondré en práctica 

lo que aprendo y me 

aseguraré de que 

otros estén a salvo ". 

 
Rosa Peña 

"Disfruto hacer ejercicio en el 

campo y ayudar a los demás 

promoviendo la seguridad". 

 
Alfonso Ceja “Fonzy” 

“He estado con la Unión durante 6,5 años y 

he estado con Matrix durante 2,5 años. Me 

uní al Comité de Seguridad, para que se 

escuche mi voz y al mismo tiempo amplíe 

mis conocimientos en mi profesión ”. 

Informe de Observación Anónimo 

Envíe cualquier observación, inquietud y / o sugerencia que 

pueda tener sobre lo que está sucediendo en el campo para 

ayudar a que nuestro entorno laboral sea un lugar más seguro 

y / o reconocer las prácticas laborales seguras de los 

empleados. Este informe se puede realizar de forma anónima 

si así lo desea. Cuando se presente la información se enviará 

a los miembros del Departamento de Seguridad. 

El sistema de informes se puede encontrar en el sitio web de 

Matrix Environmental en la sección Seguridad. 

http://www.matrixla.net/work-and-safety/ 

 

Información Necesaria al Informar 

Fecha de la observación, nombre del trabajo, lugar específico 

del trabajo y descripción de la observación 

 

¡Queremos escuchar de ti! 

James Petri ofrecerá una variedad de capacitaciones. Si está interesado 

en asistir, comuníquese con Sarah Shadle. 

Si está interesado en recibir capacitación (herramientas especializadas, 

gato montés, etc.), comuníquese con Sarah. Si hay suficiente interés en 

el curso, trabajará con James para programar una capacitación. 

Información de contacto de Sarah: 

sshadle@matrixla.net; 304-839-6336 


