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Asistencia gratuita con los impuestos

Good Careers Academy- ¡Estudiantes se Licencian!
Good Careers Academy (GCA) completó su primeras clases de certifi ca-
dos en las siguientes áreas, Auxiliar de Enfermería,  Especialista de Soporte 
Técnico Computacional y Administración de Ofi cina Médica en Diciembre.

Logros:
 • Más del 80% de los estudiantes que concluyeron el programa de Auxiliar de 
   Enfermería (CNA) tuvieron éxito en pasar el examen del Estado de Texas

 • Más del 60% de los estudiantes de Especialista de Soporte Técnico de Equipo    
   Computacional fueron exitosos en pasar el examen CompTIA.

 • Los estudiantes de Administración de Ofi cina Médica  recibieron una práctica   
   pagada, en asociación con City of San Antonio MetroHealth, para registrar todas  
   las vacunas H1N1 dadas a los residentes de San Antonio. Hasta la fecha, más  
   50.000 registros se han hecho por estudiantes de GCA

Mucho de los estudiantes que se licenciaron se encuentran ya trabajo en sus respec-
tivos campos profesionales, con la ayudad de Goodwill.  En asociación con Alamo 
Colleges, GCA empezará a ofrecer nuevos cursos en Técnico de Farmacia, 
Tecnología de Ofi cina y Asistente Médico. 

Fredericksburg Rd. y Vance Jackson
Disponible: Lunes-Jueves 2pm-8pm
        Viernes 10am-4pm
        Sábado 9am-2pm 
De Zavala y I-10 & Bitters y Hwy 281
Disponible: Martes-Jueves 2pm-8pm
        Miercoles y Viernes 10am-4pm
        Sábado 11am-3pm 

Para más información, favor 
llamar la línea de ayuda 
The United Way al 2-1-1 
o al 210-277-4357

Para más información llame al 210-924-8581, Ext. 5200

Voluntarios del programa, Volunteer Income Tax Assistance (VITA) ayudan a 
aquellas personas con un ingreso anual hasta 55,000 dólares, a preparar declaraciones 
de impuestos básicos y presentarlos gratuitamente. La mayoría de las sucursales 
también ofrecen el sistema electrónico para la presentación de impuestos (e-fi le). 
VITA comienza sus servicios el 13 de Enero en San Antonio y el 19 de  Enero en 
Laredo en las siguientes tiendas de Goodwill: 

Laredo, Texas
Disponible: Martes-Jueves 5pm-8pm
         Sábado 11am-2pm
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Desde el escritorio de Bob
                         ¡Feliz Año Nuevo!

                       Al comenzar un año nuevo tomamos unos momentos para refl exionar en el pasado. Por          
                       la perspectiva de Goodwill nuestro pasado ha sido inspirante. En 1945 con solo 25,000   
                      dólares, nueve visionarios líderes de negocios formaron una empresa: Goodwill Industries  
                      of San Antonio. Hoy, Goodwill proporciona trabajos para 1,000 miembros del equipo y 
participantes (mucho superando obstáculos) genera un ingreso anual de 45 millones de dólares, recicla 
9.5 millones de toneladas de materiales, proporciona servicios indispensables y de alta calidad a nuestros 
militares y miembros en nuestra comunidad y ofrece asistencia de trabajo ah aproximadamente 50,000 
personas por año. Resultados impresionantes

Que Dios los bendiga a todos.

     - HR comenzará a enviar W-2s el 30 de Enero, 2010 
    
      - Julia’s Attic Rummage Sale es el 27 de Febrero en las siguientes tiendas: 
                                          Austin Highway, Bitters, Blanco, De Zavala, Fredericksburg Rd. and South Park
                                
                                          - En 1945, los Boy Scouts han sostenido una colección anual de donaciones para Good-
will y el Food Bank (banco de comida). Los Scouts aceptarán donaciones la semana primera semana de Febrero 
y entregaran las donaciones a Goodwill el 6 de Febrero. Las estaciones “hubs” que  aceptaran  donaciones son: 

 • 727 NW Loop 410 at Blanco                • 12332 I-10 at De Zavala        • 5580 FM 3009, Schertz 
 • 13311 San Pedro, Hwy 281 at Bitters Rd.               • Culebra & Loop 1604         • 1075 S. Walnut, New Braunfels
 • 1533 Austin Hwy at Harry Wurzbach                • 1739 SW Loop 410 at Marbach
 • 6401 NW Loop 410 at Ingram                • 2514 SW Military Dr at Zarzamora

Mirando hacia delante, Goodwill esta preparado a nuestra organización para el próximo nivel de excelen-
cia por mejorar nuestra tecnología para ayudarnos a conectar mejor con más miembros de la comunidad, 
recaudar más fondos para continuar creciendo y expander nuestra área. En 2010 tú serás una parte de una 
creciente, dinámica organización enfocada en nuestra Misión, Visión y Valores. Incluso con todas estas 
buenas noticias nuestra organización enfrentará retos debido a la lenta economía.

También soy conciente de que nosotros, como los individuos que componen Goodwill, tendremos retos 
personales. Si estas enfrentado problemas personales, económicos, salud, adicciones, problemas matri-
moniales, ten presente que no estás solo. Nuestro capellán o gerentes de Goodwill’s Workforce Develop-
ment (ubicados en los Job Help Center/ Good Careers Centers) están disponibles para asistir. El pedir 
ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad.  

Mi oración para usted y su familia es un año de salid, felicidad y prosperidad y que su trabajo con Good-
will proporcionara crecimiento y cumplimiento personal.

Lo mejor en 2010 y siempre



Como miembro del transitorio del equipo, Rosemary se supero y  
esperaba ser parte de la familia Goodwill en jornada completa. 
El 6 de Abril, 2007 ese sueño se hizo realidad al ser contratada 
para un puesto permanente en la tienda Southwest Military Dr. Con 
la determinación de Rosemary, sus habilidades administrativas y 
buena actitud ella continúo resaltándose en su puesto. El 19 de Abril 
2009 Rosemary se hizo parte del equipo de liderazgo como líder de 
su equipo en la tienda ubicada en Commerce, y aspira a algún día 
ser gerente de esa tienda.
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Una vez reunida con su familia, Rosemary tenía altas deudas relacionadas con clases de sobriedad, sobre-
cargos de la corte y cargo de la ofi cina de libertad provisional, pero estas era minúsculas en comparación 
a tener que nuevamente ganar la confi anza de su familia. Mientras ella se comprometió mental y físicamente
                                                                a su nueva vida, Rosemary se unió al equipo de Goodwill y 
                                                                comenzó a recibir servicios de administración en su caso.

Rosemary utiliza su puesto de cargo para motivar y ayudar a otros a 
no rendirse en sus sueños.

“No tienes que mirar 
al pasado. Siguen mirando 

al futuro.”

                  Rosemary House

Miembro Destacado:  Rosemary House

Unidad Destacada: Marbach Re-Apertura

Durante la gran re-apertura, la tienda Marbach 
celebró 10 años de apertura. Felicidades y sigan con 
el excelente trabajo.  Gracias especialmente a los 
siguientes miembros del equipo:

Gilber Marroquin   Evette Ochoa
Shirley Parvin   Elizabeth Delgado
Ruben Guitierrez  Rudy Bueno
Sidney Koelle   Gina Hernandez
Laura Lopez   Frank Hernandez
Esther Perez   Juan Tamayo
Debra Briones   Dennis Sawyer
Ronnie Sabang  Mary Acevedo
Martha Vital   Susan Araza
David Flores   Angie Zavala
Estella Fontanez  Richard Sanchez
Sylvia Arriaga   Yolanda Quintero
Michelle Cornielle  Lisa Sanchez
Gloria White   Rosemary House 
 

 Rosemary siempre fue una proveedora para su familia. Trabajo como 
secretaria con el Estado de Texas y con el Programa de Protección al Menor 
por siete años. En el 2005, la vida de Rosemary se empezó a desatar cuando su 
divorcio la dejo sola con su hijo. Rosemary se mudo con su familia y empezó un 
camino auto-destructivo abusando el alcohol. Con tiempo, ella tuvo problemas 
con la ley y tuvo que pagar un alto precio, al ser separada de su familia y en-
frentar las consecuencias de sus acciones.

La tienda Marbach sostuvo su gran re-apertura el 
12 de Noviembre, 2009 y revelo el nuevo plano de 
la tiendo. Algunos de las actualizaciones fueron dec-
oraciones y nuevos colores cuales crearon una mejor 
experiencia para los consumidores. Otro mejora-
miento fue remover la alfombra, lo cual disminuye 
el mantenimiento y aumenta la apariencia de la 
tienda. Todos estos arreglos fueron hechos durante 
horas fuera de la ofi cina, la tienda se mantuvo abi-
erta al público.
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R e c o n o c i m i e n t o s 
p o r  A s e n s o s

                                                  
S e p t e m b e r  -  D e c e m b e r  2 0 0 9 

 Bernice Estrada-Valdez – Scan Indexing/Quality Control        

 Associate, Randolph AFB ARMS

Mary Greenwood – Assistant Store Manager, Seguin

Veronica Martinez – Workforce Develpment Manager,    

Goodwill Temporary Services

Genevieve De La Fuente – Workforce Development 

Associate, Vocational Evaluations & Assessment          

Charles King – Retail Associate II-PT Regular, Bitters    

Store

Priscilla Morgan – Retail Associate II-FT, Blanco Store

Kalina Newsome – Administrative Assistant, Lackland   

AFB 

Angela Sanchez – COPF Rec. Mgnt Support Associate,   

RAFB Personnel Center.           

Michelle Corneille – Store Manager, Goliad Store

Evette Perez – Customer Service Associate II 

Marketing 

R e c o n o c i m i e n t o s 
p o r  s e r v i c i o

D e c e m b e r  2 0 0 9                       

DIEZ AÑOS
 Elbira Ortiz – Retail Associate I, Goliad Store

CINCO AÑOS 
Carmen Frias – Assistant Store Manager, Gateway Store 

Ricky Taylor – Material Handler I, Salvage

Roger Sandoval – Truck Driver, Solicitation & 

Transportation

Hector Salazar – Grounds Maintenance I, Ft. Sam- 

Postal Grounds

Arturo Reyna – Grounds Maintanace Crew Leader, 

 Lackland AFB

Diana Grindle – Medical Records Assoc., Randolph AFB           

Julius Bieck – Promotions Board Support Assoc., 

Randolph AFB-Personnel Center

 UN AÑO
Edie Settle – Retail Associate II, Bitters Store

Elizabeth Delgado – Retail Associate II, Bitters Store

James Nieto – Material Handler I, Commerce Store

Kerry Yelldell – Material Handler I, Dock

Willie Gonzalez, Jr. – Donation Associate, Donations

Celina Castañeda – Retail Associate II, Laredo Texas

Heidi Escobedo – Retail Associate II, Laredo, Texas

Cesar Patino – Material Handler I, Laredo, Texas

Earl Brown – Material Handler I, Salvage

Sandra Mata – Team Leader, Take Charge Contract

Carie Allendorf – Production Assembly Associate, 

Take Charge Contract
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 Fallecimiento de un
 Miembro de Equipo
Es con mucha tristeza que damos a conocer el 
fallecimiento de nuestro compañero Roger Saenz 
en el año 2009. Roger trabajo en la unidad de  
Workforce Development ubicada en Austin Hwy. 
Roger será extrañado. Nuestras condolencias a 
su familia y amigos. 


