2018

Cornerstone Ag Holdings LLC

NO TRESPASSING—Other than approved work activities, no one is
allowed on Cornerstone properties without permission. During the course
of work, if you see someone who may not be authorized or an unknown
vehicle, ask to see their permit or look on the vehicle dash for a permit
(see below for examples). If there is no permit or if it is expired, please call
the office for instructions. Employees interested in hunting or other access
to Cornerstone properties, please contact Maria.

(pictured)

John Sagers
German Vega
Frank Reyna
Tom Bodtke
Humberto Garcia

10/7
10/7
10/10
10/18
10/21

Grain
Harvest
started
on September
19!

From September 26 - November
16, Tom will be gone on four
business trips and a personal trip.
He will be here, September 28 October 1; October 6-11; October
25 & 26; and November 5-10. He
is always available by phone, text
or email.
Worker’s Compensation
Update From 9/1/18—9/30/18

1 New Claim and 2 Lost Work Days

2018

OCTUBRE

Cornerstone Ag Holdings LLC

PROHIBIDO EL PASO: aparte de las actividades laborales aprobadas, no se
permite a nadie en las propiedades de Cornerstone sin permiso. Durante el curso del trabajo, si ve a alguien que no esta autorizado o un vehículo desconocido, pida ver su permiso o busque un permiso en el tablero del vehículo (vea
los ejemplos a continuación). Si no hay un permiso o si está vencido, llame a la
oficina para obtener instrucciones. Los empleados interesados en la caza o otro
acceso a las propiedades de Cornerstone, por favor contacte a Maria

(en el foto)

John Sagers
German Vega
Frank Reyna
Tom Bodtke
Humberto Garcia

10/7
10/7
10/10
10/18
10/21

Cosecha
de
grano
empezó
el 19 de
Septiembre!

Del 26 de septiembre al 16 de
noviembre, Tom se irá a cuatro viajes
de negocios y un viaje personal. Estará aquí, del 28 de septiembre al 1
de octubre; octubre 6-11; 25 y 26 de
octubre; y del 5 al 10 de noviembre.
Siempre está disponible por teléfono, texto o correo electrónico.

Actualización de Compensación para Trabajadores
Del 9/1/18 al 9/30/18
1 nueva reclamacion y 2 días de trabajo perdidos

