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MANOS AL CAFETAL 2013
Por tercer año consecutivo
mesoneros/as y familiares participaron en la actividad manos al cafetal. Demostramos nuestro compromiso con la agricultura de Puerto
Rico, El Meson Sandwiches realiza
la actividad durante el mes de
octubre con el propósito de crear
conciencia de la necesidad de manos para el recogido de café en nuestras fincas cafetaleras.
Este año la actividad se celebró en la hacienda
Burgos Rodríguez en Adjuntas. Participaron alrededor de 400 voluntarios que asistieron entre los sábados 5, 19 y 26 de octubre. A los mesoneros
se unieron estudiantes y profesores de la universidad metropolitana UMET y el primer sábado
que se celebró la actividad, recibimos la vista de la Secretaria de Agricultura, la Sra. Myrna Comas.
Los voluntarios eran divididos en grupos, y se les asignaban áreas especificas de la finca para el recogido de café. Luego de varias horas de recolectar café, los integrantes de cada grupo
llevaban sus sacos llenos del fruto a pesar. El saldo final para este año fue de 4,685 libras.
El dinero recaudado en este recogido se donará para la creación de una beca en el campo de la
agricultura, la cual otorgará la universidad metropolitana UMET.
Nuestro presidente, el Sr. Felipe Pérez, comentó “más que un honor, es un deber estar aquí
por tercer año consecutivo auspiciando esta iniciativa con nuestros empleados, quienes comprometidos con nuestro café puertorriqueño y con la agricultura dicen presente nuevamente”.
El señor Pérez se mostró satisfecho al enfatizar que el café que se distribuye en todos los restaurantes se cultiva en Puerto Rico.
La Sra. Belissa Aquino, trabajadora de la oficina del rector de la UMET (universidad que este
año se unió a la actividad) expresó: “Me encantó la experiencia, vuelvo otros fines de semana”,
afirmó sonriendo.

¡Hasta el próximo año!

Nuestro Presidente Felipe Pérez Grajales llegando a la actividad junto con la
Secretaria de Agricultura, la Sra. Myrna Comas

Secretaria de Agricultura, la Sra. Myrna Comas y nuestro Presidente,
Felipe Pérez Grajales

Carta de agradecimiento por el Sr. Obdulio González (“Obie”), orgulloso cliente que
nos visita diariamente en el restaurante de Plaza del Oeste, San Germán.

MESO OLIMPIADAS 2013

Primer lugar
Hatillo II, Restaurante Escuela
Segundo lugar
Aguadilla Borinquen

Supervisores de Área

Tercer lugar
Montehiedra

FERIA DE EMPLEO IN HOUSE 2013
CREA TU CARRERA EN EL MESON SANDWICHES
El 3 y 11 de octubre el departamento de Recursos Humanos
celebró la novena feria de empleo in house. El propósito de la
actividad es fomentar el crecimiento profesional de nuestros
empleados, evaluando el potencial interno con interés en
desarrollarse. Ofrecer a los empleados la oportunidad de conocer los beneficios y requisitos para alcanzar otras posiciones.
Este año participaron un total de 73 empleados interesados
en ser evaluados para crear su carrera profesional en la empresa.

NUESTROS MESONEROS

NUESTROS MESONEROS

NUESTROS MESONEROS
Luis Collado Pabón
Especialista de Adiestramiento, Senior

En el 1995, el Sr. Luis Collado Pabón fue contratado para ocupar una posición gerencial. Desde sus
comienzos ha demostrado pasión y esmero por su
trabajo, distinguiéndose por su interés en reforzar y
enseñar procedimientos a todos nuestros mesoneros.
Durante los años en la empresa ha desarrollado y
ofrecido adiestramientos al personal que componen los
restaurantes escuelas. Los adiestramientos que ofrece
son enfocados en lograr que el equipo gerencial pueda
desarrollar personal que cumpla con los requisitos
necesarios para ofrecer un producto y servicio de calidad y excelencia.
Actualmente se desempeña como Especialista de Adiestramiento, Senior, posición que lo
distingue por su desempeño y conocimientos obtenidos durante sus años de servicio. Los integrantes que componen el departamento de Recursos Humanos y Adiestramiento nos sentimos orgullosos que forme parte de nuestro equipo de
trabajo.
Le deseamos mucho éxito y estamos
seguros que sus esfuerzos contribuirán
para el crecimiento de la empresa.

ASCENSOS
Asistentes de Servicio
Joann Lozada, Plaza del Norte
Elibeth Rivera, Montehiedra
Neisa Mojíca, Villa Humacao
Greysha Cardona, Aguadilla Borinquen
Bryan Alicea, Cayey
Rosalyn Ríos, Dorado
Asistente de Producción

Sub Gerente
Daniel Pacheco, Ponce II
Asistente de Gerente
Julissa Quiñones, San Germán
Gerente
Rose Morales, Las Catalinas, Caguas

Alexandre Vázquez, Plaza del Caribe
Javier Cruz, Ponce II
Bryan Alicea, Cayey

El éxito en la vida consiste siempre
en seguir adelante.

RUN LIKE A DIVA 2013
Nuestras Divas Regresan al
Viejo San Juan
En el mes de noviembre nuestras Divas
participaron en la actividad Divas 5K, celebrada en San Juan. Recorrieron las calles
del Viejo San Juan, llegando todas a la
meta y sintiéndose orgullosas de haberlo
logrado.
Este año la actividad tenía como propósito principal recaudar fondos para la
entidad Forever Young de Florida, entidad
benéfica que fue establecida el 22 de
octubre de 2012, con el propósito de ayudar a jóvenes con interés en desarrollarse y obtener estudios
universitarios.
Felicitamos a nuestras divas y las
encomiamos a continuar ejercitándose y
participando en actividades como estas.

RUN LIKE A DIVA 2013

RUN LIKE A DIVA 2013

NUEVO EN RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS
SOBRE MANEJO DE QUÍMICOS
El PCR fue creado para cumplir con los requisitos de Osha. Este
programa contiene una orientación para los empleados sobre el
manejo adecuado, almacenamiento y etiquetados de los químicos
que se utilizan en los restaurantes
•

Todos los empleados deben ser orientados con el programa
de manejo de químicos.

•

El programa forma parte de la carpeta de MSDS y de las
carpetas de reglamentos aplicables a restaurantes en la sección de RH/Salud y Seguridad Ocupacional.
GERENCIALES

Recuerden orientar a todos los empleados sobre el manejo de
químicos en el restaurante. Utilicen la certificación de orientación
para programa sobre comunicación de riesgos relacionado a químicos.
De requerir apoyo para ofrecer la orientación o localizar la certificación, pueden comunicarse con el departamento de Recursos Humanos para asistencia inmediata.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL
El viernes, 18 de octubre de 2013, se celebró el
cóctel de ASORE (Asociación de Restaurantes de Puerto Rico), antesala del Bakery & Restaurant Show, que se
llevó a cabo el sábado y domingo en el Centro de Convenciones. En el décimo aniversario de ASORE
El Meson Sandwiches, entre otros, recibió un reconocimiento especial como socio fundador.
Maricarmen Peña, Directora de Integración
y Estrategia recibió el reconocimiento en representación de nuestra empresa y expresó:
“fue bien emotivo ya que la mayoría de los otros
socios fundadores son dueños operadores de
franquicias extranjeras y nosotros somos de
aquí”.

SALUD Y BIENESTAR
EL DIA DE ACCION DE GRACIAS
CÓMO CUÁNDO Y POR QUÉ SE CELEBRA
En 1620 los peregrinos viajaron desde Inglaterra a las Américas en el
barco Mayflower y desembarcaron en Plymouth. Escapaban de las constricciones de la iglesia de Inglaterra y también de la pobreza. Podrían considerarse los primeros inmigrantes de Norteamérica.
Los indios nativos de Massachusetts los recibieron amistosamente y
compartieron con los peregrinos sus conocimientos sobre las cosechas en
esta tierra y les enseñaron a cazar y a curar la carne de los animales de la
zona. Para celebrar que habían logrado sobrevivir un invierno muy duro y que tenían una abundante
cosecha que les ayudaría a enfrentar el siguiente, los peregrinos organizaron una gran cena . Invitaron a
los indios nativos para agradecer su ayuda. La primera celebración de acción de gracias duró varios días.
Tanto los indios como los peregrinos compartieron alimentos, bebidas y diversión
Hoy día es una jornada de agradecimiento por las cosechas y por todo lo que uno tiene en la vida.

¿CÓMO SE CELEBRA?
¿CUÁNDO SE CELEBRA?
El primer presidente de los EE.UU, George
Washington declaró el primer día de acción de
gracias el 19 de febrero de 1795. Más tarde,
Abraham Lincoln escogió el 3 de octubre de 1863
como día de reflexión y agradecimiento.
El presidente Theodore Roosevelt cambió en
1941 el día de acción de gracias al cuarto jueves
el mes de noviembre, que sigue siendo el día en
que se celebra esta festividad.

Es una celebración familiar en que las personas incluso viajan a otro estado para reunirse con su familia.
Dado que en Estados Unidos son más independientes
unos de otros que en las familias latinas, realizan el esfuerzo de reunirse al menos una vez al año.
Es una de las celebraciones más importantes en los
Estados Unidos y marca el inicio de la temporada comercial de navidad. El día siguiente, viernes, se denomina Black Friday, en que hay rebajas en los comercios,
en preparación para la época de regalos que se avecina.
Ahora también hay rebajas en las tiendas virtuales en
Internet ese día.

IDEAS PARA EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
• Reúnete con familia y amigos y de ser posible, invita a personas que no tengan familiares

en este país.
• Procura ayudar a otras personas menos afortunadas. Haz una donación a una organización

que ayude a personas sin recursos o realiza trabajo voluntario en un centro de acogida.
• Haz con tus hijos una lista de bendiciones. En realidad esto es algo que se puede hacer

durante todo el año, para criar niños respetuosos y agradecidos .
• Organiza una comida en la que cada asistente traiga un platillo típico de su país . No es

necesario que sigas el menú tradicional. Lo importante es compartir un día especial con
amigos y familiares.
• Muchas familias decoran este día su árbol de navidad.

SALUD Y BIENESTAR
EL MENÚ DE ACCIÓN DE GRACIAS
El menú tradicional es el pavo asado, puré de patatas, batatas caramelizadas y judías
verdes o zanahorias glaseadas y panecillos de acompañamiento. El postre típico es el pastel
de calabaza o de nueces pacanas. En muchos restaurantes sirven un menú especial ese día.
Si vas a cocinar en la casa, puedes personalizar el menú de acción de gracias como tú
quieras y darle un toque especial.

RECETA
Pavo relleno con glaseado de miel y limón
El pavo relleno es la estrella en las cenas en esta temporada de
fiestas en muchos hogares. Esta receta tiene un toque agridulce
que a todos encantará.

INGREDIENTES

Preparación: 1 hora
Tiempo total de cocción:
5hrs. 15 min.
Rinde para: 22 porciones

1/4 taza de mantequilla
1 cebolla grande, partida por la mitad y rebanada
2 dientes de ajo, bien picados
2 cucharaditas de comino en polvo
2 cucharaditas de chile ancho en polvo
1 cuartillo (4 tazas) de agua
2 paquetes (6 oz cada uno) de mezcla para relleno de pollo STOVE TOP
Stuffing Mix for Chicken
1 pavo (14 lb); descongelado
1/3 taza de aderezo italiano fuerte KRAFT Zesty Italian Dressing
1/2 taza de miel, cantidad dividida
1/2 taza de jugo de limón verde (lime) fresco, cantidad dividida

PREPARACIÓN
DERRITE la mantequilla en una sartén grande a fuego medio. Agregue la cebolla y el ajo; cocine revolviendo durante 5
min. Añada el comino y el chile ancho en polvo; cocínalos 1 min., revolviendo de vez en cuando. Incorpora 3 tazas de
agua; deja que hierva. Agregue las mezclas para relleno; mezcla todo bien. Tape la sartén; retire del fuego. Deje reposar la mezcla durante 5 minutos, separe con un tenedor. Deje enfriar 15 min.
ENTRETANTO, quite y desecha el cuello y los menudillos de la cavidad del pavo. Libera las piernas del pavo, pero no
corte la tira de la piel. Coloque el pavo en una asadera, con la pechuga hacia arriba.
CALIENTE el horno a 325ºF. Rellene el pavo con la mezcla que preparaste; voltea hacia atrás las alas para mantener la
piel del cuello en su lugar. Tape la pechuga con papel aluminio suelto para evitar que se dore demasiado.
HORNE el pavo 3 horas, barnizándolo de vez en cuando con el jugo que suelte. Entretanto, mezcle el aderezo, 3 cdas.
de miel y 3 cdas. de jugo de limón.
RETIRE el papel aluminio; horne el pavo de 45 min. a 1 hora más o hasta que esté cocido (alcance una temperatura
interna de 165ºF); barnízalo con la mezcla de aderezo durante los últimos 15 min. de cocción. Retire el pavo del horno;
deje reposar 15 min. antes de rebanarlo. Mientras tanto, retire el exceso de grasa del jugo que soltó el pavo y viértelo en
una olla; añada el jugo de limón y la miel restantes. Deje que hiervan, revolviendo con frecuencia.
SIRVA el pavo con la salsa caliente.

SALUD Y BIENESTAR

LO NUEVO EN EL MESON SANDWICHES

Búscanos en:

PRÓXIMA APERTURA
SAN SEBASTIÁN

REAPERTURA
PLAZA ESCORIAL

El Meson Sandwiches no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores en los artículos publicados, ni se identifica con las ideas
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Está prohibido reproducir total o parcialmente el contenido en este periódico sin autorización.

