
 

 

Navidad y fin de año son dos fechas muy importantes en la que toda la familia se reú-

ne y disfruta de una noche mágica, y el cielo se ilumina con los más bonitos fuegos artifi-

ciales.  Pero también existen los petardos y los que se promocionan para los niños, como 

las chispitas o estrellitas, las bengalas de colores y los estallidos sin fuego, siempre que 

estés por encender alguno de estos elementos de pirotecnia, procura tener el mayor de los 

cuidados y leer bien las instrucciones antes de encender la chispa.  Antes que nada, procura comprar la pirotecnia en 

sitios especializados, confiables y reconocidos.  Por más que las chispitas estén destinadas a los pequeños, nunca de-

jes sólo al niño con estos elementos. Una buena idea es jugar armando formas clavando las estrellitas en el pasto, y 

que el niño vea cómo se enciende. Si quiere sostenerlas con la mano, acércate y no le sueltes para que siempre man-

tenga una distancia prudente de los ojos y la ropa.  Nunca permitas que los niños lleven los artículos de pirotecnia en 

el bolsillo o encerrados en la mano, el calor y el roce pueden provocar un terrible accidente. Aconséjales que los lle-

ven en una bolsa o caja lejos del cuerpo.  Cuando intentes encender alguna pirotecnia de luces o un cohete, y este pa-

rezca no funcionar, NO TE ACERQUES ni permitas que nadie lo haga. Si estás en la calle, advierte a los vehículos que 

intenten pasar que se alejen de la pirotecnia por las dudas de que esté mala y estalle sin aviso previo.  Otro tema que 

tienes que procurar es la cantidad de viento, ya que si este es mucho o cambia de dirección, puede variar la trayecto-

ria del cohete o la bengala y provocar un accidente. 

La familia que compone El Meson Sandwiches les desea una Feliz Navidad a todos nuestros mesoneros y  

familiares, que reine la paz y la alegría en cada uno de sus hogares.    

 ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2015! 
El Meson Sandwiches no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores en los artículos publicados, ni se identifica con las ideas emitidas en los mismos.  Los artículos 

están sujetos a edición.  Está prohibido reproducir total o parcialmente el contenido de este periódico sin autorización.   

Lo nuevo en El Meson Sandwiches 
Nuestro restaurante número 28 reabrió las puertas en las facilidades del 

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín el pasado 20 de noviembre. 
Mientras mesoneros/as, personal de operaciones y equipo gerencial asist-
ían a los visitantes, nuestro Presidente Felipe Pérez compartía un  café con 
el Honorable Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico quien  
visitó las facilidades del restaurante. 
 

Felicidades a todo el equipo de mesoneros/as que formarán parte del 
equipo de trabajo, que le ofrecerán la bienvenida a todos los invitados de 
diferentes partes del mundo que nos visiten y enriquezcan su paladar con 
nuestro sabor boricua.  

Seguridad para tus niños en las fiestas de 

año nuevo 2015 
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El Mesonero 

Meso Olimpiadas 2014 

Manos al Cafetal 2014 

Nuestros Mesoneros  
Equipo de trabajo, Sierra  Bayamón 

Control de Calidad te informa 
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Manos al Cafetal 2014 
 Como parte del esfuerzo de continuar apoyando la industria del café y la agricultura en la Isla, El Mesón Sándwiches 

celebró por cuarto año consecutivo el tradicional recogido de café con la iniciativa Manos al Cafetal. El propósito princi-
pal de este evento es crear conciencia en los ciudadanos sobre la falta de manos para el recogido de café en Puerto Rico. 
Por esto, varias entidades se unieron a El Mesón Sándwiches y a sus más de 2,000 empleados durante este evento para 
fortalecer ese llamado; entre las que se encuentran: Scotiabank, la Universidad Metropolitana (UMET) y la Puerto Rico 
Baseball Academy.  

 

La fruta que se recoge se pesa y la finca le paga a la empresa. El dinero recogido se utiliza para desarrollar becas de 
agricultura y programas relacionados. Durante esta ocasión Scotiabank se unió a la causa al aportar $2,500 para incluirlos 
en el fondo de becas que se entregarán este año.  “El año pasado contamos con la colaboración de estudiantes y profeso-
res de la UMET. Este año se han unido nuevas entidades 
por lo que para nosotros, es un honor, que estén auspi-
ciando junto a nuestros empleados esta iniciativa tan 
significativa, pues en estas fincas fue que surgió el café 
de El Mesón Sándwiches, uno de los productos más soli-
citados de la empresa”, sostuvo Ricardo González, ge-
rente de mercadeo de El Mesón Sándwiches. 

Este año participaron del recogido sobre 500  
voluntarios.  El dinero recaudado se donará nuevamen-
te para la creación de una beca en el campo de la agri-
cultura, la cual será otorgada a la UMET. “El trabajo de 
recoger café es uno que se hace manualmente, ya que 
aún no existen máquinas que puedan identificar los 
granos que están listos para ser recogidos. Por esto, es 
importante que se promueva su recogido y se apoye la 
industria para que no se continúe perdiendo nues-
tro café”, reiteró González. 
 El café de El Mesón está bajo la categoría 
Especial o Premium y su cosecha de granos es 
100% de Puerto Rico. Su grano arábico, se cultiva 
bajo sombra en las montañas de Adjuntas y Lares 
y se tuesta y empaca de 24 a 72 horas previo a 
llegar al restaurante para garantizar su sabor y 
frescura.                                                             por: endi.com 

 

 

Programa de Reconocimiento 

El Meson Te Recompensa 



 

 

Programa de Reconocimiento 

El Meson Te Recompensa 

El programa El Meson Te Recompensa tiene como propósito principal reconocer a nuestros mesoneros que  
sobresalen al realizar una labor de excelencia.  Fueron varios los mesoneros que se beneficiaron del programa  
durante el año 2014, recibieron diferentes artículos como parte del reconocimiento.  Pregunta al equipo gerencial 
detalles del programa para que también seas reconocido por el trabajo que realizas.    

 

 

Manos al Cafetal 2014 



 

 

Manos al Cafetal 2014 

¡Te esperamos en  

Manos al Cafetal 2015! 
 

 

Control de Calidad Informa 

Como parte del compromiso con la continua educación a los mesoneros, el departamento de Control de Calidad 

realizó una reunión el pasado 29 de octubre de 2014, en las facilidades de la oficina administrativa en Mayagüez.  

Fueron invitados mesoneros intengrantes del grupo QC Champs para repasar y reforzar procedimientos operacionales 

incluidos en el Módulo de Control de Calidad.  Durante la reunión los participantes contaron con la visita de  

expertos en procedimientos y en la confección de café.  Francisco Arroyo, Especialista de Adiestramiento realizó proce-

dimientos operacionales, entre ellos la confección de que-

sitos y sándwich en oferta.  Mientras Marcos Montijo,  

Representante de LMM, mostró como realizar un café  

exquisito para el paladar de nuestros clientes.  

Marcos Montijo 

Francisco Arroyo 



 

 

Control de Calidad Informa 

Mesonero/a recuerda anotar los nuevos 
cambios para cumplir en ofrecer alimen-
tos sanos y seguros para el consumo.   
Si requieres mayor información puedes 
contactar a Milissa Santiago, Supervisora 
de Control de Calidad.  

 

 

¡Te esperamos en  

Manos al Cafetal 2015! 

Manos al Cafetal 2014 



 

 

Meso Olimpiadas 2014 
Las Meso Olimpiadas 2014 se llevaron a cabo durante el mes de 

septiembre en nueve restaurantes alrededor de la isla.  El objetivo  
principal durante la actividad fue motivar a todos nuestros mesoneros 
a mantenerse actualizados e informados sobre procedimientos, políti-
cas operacionales y servicio de calidad.  Además, de brindarles la 
oportunidad de demostrar sus destrezas y conocimientos adquiridos 
en el desempeño de sus labores diarias.  
 

En un ambiente de competencia, nuestros mesoneros participa-
ron de forma divertida y organizada, demostrando sus conocimientos.   
Los ganadores en la competencia de deshoje de queso lo fueron los  
restaurantes de Ponce III, primer lugar, Santa Isabel, segun-
do lugar y Plaza las Américas, tercer lugar.  Mientras que los  
ganadores de las Meso Olimpiadas 2014, fueron los restau-
rantes de Ponce III, primer lugar, Las Catalinas Mall, segundo  
lugar y Dorado, tercer lugar.  Felicitamos a todos los meso-
neros que participaron en las competencias y apoyaron a su 
equipo de trabajo.  De igual forma agradecemos al personal 
de mercadeo y adiestramiento quienes realizaron la coordi-
nación y lograron que las Meso Olimpiadas 2014 fueran de  
enriquecimiento para nuestros mesoneros.   

¡Felicidades a los mesoneros ganadores! 

 

 

¿QUÉ ES? 
La diabetes es una enfermedad 
crónica que aparece debido a que el 
páncreas no fabrica la cantidad de 
insulina que el cuerpo humano ne-

cesita, o bien la fabrica de una calidad inferior. La insulina, una hormona 
producida por el páncreas, es la principal sustancia responsable del man-
tenimiento de los valores adecuados de azúcar en sangre. Permite que la 
glucosa sea transportada al interior de las células, de modo que éstas 
produzcan energía o almacenen la glucosa hasta que su utilización sea 

CAUSAS 
La diabetes afecta al 6% de la población. Las posibilidades de contraerla 
aumentan a medida que una persona se hace mayor, de modo que por 
encima de los setenta años la padece alrededor del 15% de las personas. 
Es esencial educar a los pacientes para que controlen su diabetes de for-
ma adecuada, ya que puede acarrear otras enfermedades tanto o más 
importantes que la propia diabetes: enfermedades cardiovasculares, 
neurológicas, retinopatía (afección ocular que puede conducir a la cegue-
ra) o nefropatía (enfermedad del riñón). El momento de aparición de la 
enfermedad, así como las causas y síntomas que presentan los pacientes, 
dependen del tipo de diabetes de que se trate.  

CONOCE LOS POSIBLES SÍNTOMAS 

 

 Frecuencia en orinar (fenómeno de la 
"cama mojada" en los niños). 

 Hambre inusual. 

 Sed excesiva. 

 Debilidad y cansancio. 

 Pérdida de peso. 

 Irritabilidad y cambios de ánimo. 

 Sensación de malestar en el estómago y 
vómitos. 

 Infecciones frecuentes. 

 Vista nublada. 

 Cortaduras y rasguños que no se curan, o 
que se curan muy lentamente. 

 Picazón o entumecimiento en las manos o 
los pies. 

 Infecciones recurrentes en la piel, la encía 
o la vejiga. 

 ALIMENTACIÓN SALUDABLE  

 Limitar alimentos con altos conteni-
dos de azúcar 

 Comer porciones pequeñas a lo largo 
del día 

 Prestar atención a cuándo y cuánta 
cantidad de carbohidratos consume 

 Consumir una gran variedad de ali-
mentos integrales, frutas y vegetales 

 Comer menos grasas 

 Limitar el consumo del alcohol 

 Usar menos sal 

EJERCICIO IDEAL  
 10 a 20 minutos de estiramiento y de 

fuerza muscular. 
 5 minutos de calentamiento aeróbico 

(carrera suave).  
 15 a 60 minutos de ejercicio aeróbico a 

una intensidad apropiada. 
 5 a 10 minutos de ejercicio de baja in-

tensidad al acabar la práctica deporti-
va.  

Los deportes más recomendables son ca-
minar, correr y montar en bicicleta, pero 
siempre hay que tener en cuenta el histo-
rial médico del paciente.  

Es importante que los diabéticos lleven 
un registro de entrenamiento, y consultar 
siempre con su médico antes de realizar un 
ejercicio de forma continua.  

Tal vez no sabias... 
“No caigas en la trampa del jugo. Así sea jugo 100% de fruta, debes saber que en promedio 4oz tiene 60 calorías y  

15 gramos de carbohidratos. Usa vasos pequeños para servirte jugo y siempre prefiere la fruta fresca en lugar del jugo”.  

Salud y Bienestar 

Lo que debes saber de la DiAbEtEs 
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Taimary Carrero 

Ascensos 
Asistentes de Servicio 
Itzaira Pérez, Western Plaza  

Lilibeth Fernández, Aguadilla Borinquen 
 

Asistentes de Producción 
Luis Rodríguez, Escorial 

Emmanuel Hernández, Hatillo II  
Jesús Parson, Fajardo 

 

Asistentes de Gerente 
Sharai Soto,  Rexville 

Taimary Carrero, Santurce 
José Ayala, Plaza del Caribe 

 

Subgerentes 
Javier Franco, Fajardo 

Kevin Ayala, San Germán 

Nuestros Mesoneros 

 

 

Meso Olimpiadas 2014 



 

 
Resultados Meso Olimpiadas 2014 

Segundo Lugar, Caguas 

Primer Lugar, Ponce III  

Tercer Lugar, Dorado 

Deshoje de queso 
Segundo Lugar, Santa Isabel 

Deshoje de queso 
Tercer Lugar, Plaza las Américas 

Deshoje de queso 
Primer Lugar, Ponce III 

Nuestros Mesoneros 

Equipo de Trabajo de Contabilidad,  
Manejo de Efectivo y Nómina  

¡Felicidades a Erlyn Soto,  Luis Arocho 
y Jesse W. Feliciano en su nueva etapa 

profesional! 

 

 
Nuestros Mesoneros 

Gerenciales, Personal Técnico y Operacional 

Equipo de Mesoneros de Río Hondo 

Equipo de mesoneros de Plaza del Norte 

Equipo de mesoneros de Plaza del Sol 

Javier Rodríguez, Gerente de Facilidades jun-
to a su hija y nieta  Equipo de mesoneros de Plaza Carolina  

Nieta de David Santiago 


