
Excavator Blind Spots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T.E.A.M.S 

Together Everyone Achieves More Safely 

Happy New Year Matrix Team! We hope that everyone had healthy and happy holidays to wrap up 2020. With a new year 
comes new goals, this year there will be new programs rolling out to help the company reach its safety goals. Your 

support and participation will be key to the success of these programs. What goals you would like to achieve this year?  
As a reminder, during this time of uncertainty with COVID-19, please be mindful of your families and co-workers.  

~ Matrix Safety Committee ~ 
James Laub, Christina Estorga, Angel Perales, Eric Fender, Alfonso Ceja, Jose Cardona, Rosa Peña, Cuauhtemoc Perez, Marco Torres 

Get to Know the 

Staff! 

 
Adolfo Castillo 

Martinez  
Job Title:  

Warehouse Leader 

Job Duties:  

Mobilizes equipment 

and materials to be 

sent to various job 

sites.  

Experience with 

Matrix:  

Adolfo has been with 

Matrix for 25 years. 

He was a demolition 

worker for 15 years 

and has worked in 

the warehouse the 

past 10 years.  

Hobbies/Interests: 

Adolfo enjoys 

gardening and 

cooking in his spare 

time, especially on 

the weekends. He 

also enjoys spending 

time with his family.  
 

 
 

Safety Review 
 

1. Fall Protection – Lanyards. When selecting a lanyard make sure 
the length of it allows you to do your job without hindering your 
movements. When using it make sure the lanyard is kept as short 
as possible to minimize free fall distance.  

2. Gloves. Gloves are required to be worn on all job sites. If your work 
requires you to handle sharp metals and glass, make sure you wear 
level 5 cut resistant gloves. When torching, make sure you are 
wearing the appropriate torching gloves.  

3. Ladders. Matrix has a ladders last policy however, if a ladder is 
needed to complete your task make sure you select the right one 
and follow all rules i.e. maintain 3 points of contact, face the ladder, 
do not use the top two steps. 

 

Project Spotlight 
Project: LAX P3 Bridge Demolition  
Project Manager and Supervisor: Chris Dickinson and 
Billy Wade  

Reasons for Recognition 
 This was a challenging project that required months of 

planning and coordination.  

 There were time restraints, crane operations, road closures 

and more.  

 All eyes were on Matrix during the execution of the project.  

 This project was also featured on the news.   

Statement from the Project Manager 
P3 Pedestrian bridge demo started planning in July of 2020 with 

15 weekly meetings with all parties: LAWA inspections, Air 

Operations traffic management, LINXS JV, Matrix, Mr. Crane, 

Vertical Access Shoring, and Fryman Traffic Management. The 

12-week process of permitting our plan to demo the sections in 

12 total nights with the first 10 doing the softening of the structure 

and last two being severing of the bridge in half and flying each 

section to an awaiting truck. Once on the truck, crews sized the 

section to get below the bridges on the road out. Matrix team 

spent hours training on specific tasks and specialized torch 

equipment to bring each section of the bridge down and out in 

under a 4-hour total shut down of World Way in the heart of LAX. 

With LD’s looming if we were late opening the road, crews 

executed the plan precisely per design and opened up early on 

both days.  

~ Chris Dickinson, Matrix Project Manager ~ 

 
THANK YOU TO EVERYONE WHO WAS A PART OF THIS PROJECT!! 

Outstanding Supervisor Safety Award 

This year’s safety award recipient is Cuauhtemoc Perez. 

Cuauhtemoc routinely goes above and beyond to provided 

unparalleled leadership, integrity, mentorship, and support 

within his job sites and beyond. He applies fairness and 

consistency to all actions. He communicates goals and 

expectations clearly and holds his crew accountable. He 

provides feedback in a constructive way and manages 

issues on his jobsites. He treats all with dignity, respect, 

and integrity. Matrix is very proud to present Cuauhtemoc 

Perez with the Matrix Annual Safety Award! Cuauhtemoc, 

thank you for everything that you do for Matrix. 

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 

 

Note that as the cab turns the blind spot will pivot.



 

 
T.E.A.M.S. 

Todos como Equipo Alcanzamos Mas Seguridad 

 

¡Feliz año nuevo, equipo de Matrix! Esperamos que todos hayan tenido unas felices y saludables vacaciones para concluir el 
2020. Con un nuevo año vienen nuevas metas, este año se implementarán nuevos programas para ayudar a la compañía a 
alcanzar sus metas de seguridad. Su apoyo y participación serán clave para el éxito de estos programas. ¿Qué objetivos le 
gustaría alcanzar este año?Como recordatorio, durante este tiempo de incertidumbre con COVID-19, tenga en cuenta a sus 

familias y compañeros de trabajo. 

~ Comité de Seguridad de Matrix ~ 
James Laub, Christina Estorga, Angel Perales, Eric Fender, Alfonso Ceja, Jose Cardona, Rosa Peña, Cuauhtemoc Perez, Marco Torres 

Puntos Ciegos de Excavadora Revisión de Seguridad 
1. Protección contra caídas - Cordones. Al seleccionar un cordón, 

asegúrese de que su longitud le permita hacer su trabajo sin 
obstaculizar sus movimientos. Cuando lo use, asegúrese de que el 
cordón se mantenga lo más corto posible para minimizar la distancia 
de caída libre. 

2. Guantes. Se requiere el uso de guantes en todos los sitios de 
trabajo. Si su trabajo requiere que manipule metales afilados y 
vidrio, asegúrese de usar guantes resistentes a cortes de nivel 5. 
Cuando encienda, asegúrese de usar los guantes adecuados. 

3. Escaleras. Matrix tiene una última política de escaleras, sin 
embargo, si se necesita una escalera para completar su tarea, 
asegúrese de seleccionar la correcta y seguir todas las reglas, es 
decir, mantenga 3 puntos de contacto, mire la escalera, no use los 
dos escalones superiores. 

¡Conozca al 

Personal! 

 
Adolfo Castillo 

Martinez  

  
Título profesional:  

Líder de almacén 

Deberes laborales: 

Moviliza equipos y 

materiales para enviar 

a varios sitios de 

trabajo. 

Experiencia con 

Matrix: 

Adolfo ha estado con 

Matrix durante 25 

años. Fue un trabajador 

de demolición durante 

15 años y ha trabajado 

en el almacén los 

últimos 10 años. 

Pasatiempos / 

intereses: 

Adolfo disfruta de la 

jardinería y la cocina en 

su tiempo libre, 

especialmente los fines 

de semana. También le 

gusta pasar tiempo con 

su familia.   

 

Proyecto Destacado 
Proyecto: Demolición del puente LAX P3 
Gerente de proyectos y supervisor: Chris Dickinson y 

Billy Wade 
Razones para el reconocimiento: 

• Este fue un proyecto desafiante que requirió meses de 

planificación y coordinación. 

• Hubo restricciones de tiempo, operaciones de grúas, cierres de 

carreteras y más. 

• Todos los ojos estaban puestos en Matrix durante la ejecución del 

proyecto. 

• Este proyecto también apareció en las noticias. 

Declaración del Contratista General 
La demostración del puente peatonal P3 comenzó a planificarse en 

julio de 2020 con 15 reuniones semanales con todas las partes: 

inspecciones de LAWA, gestión del tráfico de operaciones aéreas, 

LINXS JV, Matrix, Mr. Crane, Vertical Access Shoring y Fryman 

Traffic Management. El proceso de 12 semanas para permitir que 

nuestro plan demuestre las secciones en 12 noches en total, las 

primeras 10 hacen el ablandamiento de la estructura y las dos 

últimas cortan el puente por la mitad y hacen volar cada sección a 

un camión en espera. Una vez en el camión, las cuadrillas 

dimensionaron la sección para pasar por debajo de los puentes en 

la carretera. El equipo de Matrix pasó horas entrenando en tareas 

específicas y equipo de antorcha especializado para bajar y sacar 

cada sección del puente en menos de 4 horas de cierre total de 

World Way en el corazón de LAX. Con LD inminente si abrimos 

tarde la carretera, los equipos ejecutaron el plan con precisión 

según el diseño y abrieron temprano en ambos días. 

~ Chris Dickinson, director de proyectos de Matrix ~ 

 
¡Gracias a todos los que han sido parte de este proyecto! 

Premio al supervisor de seguridad excepcional 
El ganador del premio de seguridad de este año es Cuauhtémoc 

Pérez. Cuauhtémoc rutinariamente va más allá para brindar 

liderazgo, integridad, orientación y apoyo incomparables dentro 

de sus lugares de trabajo y más allá. Aplica justicia y coherencia 

a todas las acciones. Comunica los objetivos y expectativas con 

claridad y responsabiliza a su equipo. Proporciona comentarios 

de forma constructiva y gestiona los problemas en sus lugares 

de trabajo. Trata a todos con dignidad, respeto e integridad. 

¡Matrix se enorgullece de presentar a Cuauhtémoc Pérez con el 

Premio Anual de Seguridad Matrix! Cuauhtémoc, gracias por 

todo lo que haces por Matrix. 

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 

 

Tenga en 
cuenta que
cuando la 
cabina gire, 
el punto 
ciego pivotara.




