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Hola a todos de mi Corona Jail. Para aquellos que no me han
conocido ... Soy Diane Werling, la Secretaria Ejecutiva de
Southwestern Chapter durante los últimos 21 años. Trabajo a tiempo
parcial desde mi casa en el estado de Nueva York (aproximadamente a
una hora de las Cataratas del Niágara). Me mudé aquí a Rochester, NY
desde Dallas en 2015 y no, ¡no me importa el clima frío! Jajaja En
realidad es preferible para mí.

Sabiendo que
todos
necesitábamos
algunas risas en
este momento,
decidimos
divertirnos un
poco en este
tema.
¡¡Disfrutar!!

La Junta Directiva de su capítulo todavía está trabajando activamente
en las actividades del capítulo y tenemos algunas noticias importantes
que anunciar. Tenemos nuevos y antiguos miembros de la Junta que asumieron el cargo
después de nuestra reunión de la Junta VIRTUAL el 2 de mayo. (Once personas en la
pantalla del portátil necesitan cortes de pelo)
Lamentamos que nuestra reunión de primavera en Nueva Orleans tuviera que ser
cancelada. Tuvimos algunos costos no reembolsados debido a la cancelación. Sin
embargo, la buena noticia es que hemos podido asegurar el mismo hotel para nuestra
reunión de otoño de 2021, por lo que no todo está perdido.
Ahora, para nuestra próxima reunión ... debido a las inquietudes actuales sobre los
horarios de reapertura de Texas, hemos podido trasladar nuestra reunión de otoño de San
Antonio de septiembre a Octubre. Esto es emocionante ya que la Ciudad de San Antonio
confía plenamente en que estarán completamente abiertos y en funcionamiento para el 1
de octubre. Esta es una gran noticia y esperamos ver a muchos de ustedes allí.
Manténgase a salvo allí y no dude en enviarme un correo electrónico a
info@easasouthwest.com con cualquier

Nuestra próxima
reunión del
Capítulo será
22-24 de octubre
en el Marriott
Hotel Gunter en
San Antonio, TX.
Por favor marque
su calendarios
¡Los volantes de
reuniones y los
formularios de
inscripción saldrán
a principios de
julio!

Del presidente: Calvin Earp
"Nuestro nuevo
JEFE"
¡Hola compañeros
EASAns!

a las sesiones técnicas; no poder salir con
mis amigos de EASA; No celebro mi 28
aniversario de boda (28 de marzo) en
Nueva Orleans.

Es un privilegio y
Es un honor estar
escribiendo mi
artículo del boletín
del primer capítulo
como su presidente.

También perdimos la oportunidad de
reconocer a nuestro Presidente saliente,
Chris Clark. Chris ha cumplido su mandato
como Presidente con integridad y con el
compromiso de liderar y hacer crecer el
Capítulo Suroeste, y de convertirlo en el
mejor Capítulo / Región de la Asociación
de Servicios de Aparatos Eléctricos.

2020 ha sido un año loco, por decir lo
menos, y esta desafortunada pandemia con
la que estamos lidiando nos obligó a
cancelar nuestra Convención de Primavera.
La convención que Diane había planeado en
Nueva Orleans iba a ser increíble y la
cancelación fue muy decepcionante para mí.
Perderse las actividades planificadas; faltar

Ha sido una gran oportunidad para trabajar
y aprender de Chris durante los últimos 3
años. Hizo un trabajo fantástico como
nuestro Presidente y les animo a todos,
cuando tengan la oportunidad, a
agradecerle por el excelente trabajo que
hizo al servir a nuestro Capítulo.

Del presidente
Nuestra reunión de la Junta de Directores de Primavera
2020 programada para el jueves 26 de marzo fue
cancelada debido a COVID19, por lo que celebramos
nuestra reunión por videoconferencia el 2 de mayo.
Durante esta reunión, Chris Clark presentó a Andy
Butterfield como nuestro nuevo Vice presidente y Noah
Hudgeons nuestro nuevo Director del Distrito 2. Quiero
agradecer tanto a Andy como a Noah por dar un paso
adelante y asumir estos nuevos roles. También quiero
aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los
otros directores y miembros del comité por su dedicación a
nuestro Capítulo.
Todos trabajamos en un negocio exigente que consume
mucho tiempo y a veces puede ser difícil asumir tareas y
actividades adicionales. ¡Así que gracias!
Actualmente estamos buscando a alguien para llenar el
vacío de nuestro puesto de Director del Distrito 7 debido al
retiro de Chuck Burgess (te extrañamos Chuck).
Esta es una lista de nuestros miembros del Distrito 7
(Louisiana):
A&H Armature Works, Inc.
Alexandria Armature Works, Inc.
Servicio de motor eléctrico de Allen, Inc.
Servicio de armadura de Bollinger
Dynamic Motions, Inc.
Eagle Electric Machinery, Inc.
Servicios industriales de Etheredge
Armadura Sur del Golfo, Inc.
Bobina eléctrica industrial
Servicio de motor eléctrico industrial, Inc.
Integrated Power Services, LLC
Kencoil, Inc.
National Electric Motor & Supply
Ouachita Electric, Inc.
Precision PSI, Inc.
Especialistas en Red River Pump
Servicios de aparatos del sur
Teche Armature Works, Inc.
Suministro industrial triestatal
Ward Leonard
Nos gustaría que los voluntarios sirvan en algunos comités,
así que comuníquese con Chris Clark, yo o Andy si desea
ayudar.
2020 ha sido un año loco, pero afortunadamente se nos
considera un "negocio esencial". He hablado con otras
tiendas de automóviles en los últimos meses, y la mayoría
de ellas dicen que sus tiendas han estado funcionando
bien, y este COVID19 es solo otro desafío que
superaremos.
Es un honor para mí servir como presidente. Comuníquese
conmigo si tiene alguna pregunta en cearp@shermco.com.
Móvil: + 1-214-675-9728
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Vice presidente
"¿Nuestros propios Bonnie y Clyde?"
Por favor, permítame presentarme:
Andy Butterfield
presidente
Butterfield Inc., Texarkana, TX
Me casé con mi bella esposa Laura en
1974. Tenemos dos hijos y 6 nietos.
He sido miembro de EASA desde 1982. Compré el negocio
de mi padre, Ray Butterfield en 1979. Ese fue también el
año de nuestro primogénito. Tenía un empleado en ese
momento, ella era la persona que me enseñó a los motores
eólicos. Nuestra tienda era más como un granero en esos
días y había que vigilar sus pasos debido a todos los
motores apilados en el piso.
Aunque crecí en el negocio, mi conocimiento de los motores
y la aplicación se había limitado a la práctica del padre.
experiencia. Esto causó unos pocos años de arranque.
Técnicamente necesitaba ayuda, y tuve que ir a amigos
cercanos para que me ayudaran muchas veces.

Un vendedor de una compañía de soporte, John H. Cole,
vino un día para presentarse, y en nuestra conversación
preguntó si había oído hablar de EASA. Este fue mi
comienzo real en el negocio. Me uní y nunca me he
arrepentido. No solo obtuve información técnica, sino que
también recibí ayuda comercial.
Mi primera reunión de EASA fue una cena del Distrito 2 en
Dallas. Conocí a algunas personas excelentes que pasaron
todo el tiempo que necesitaba para elegir sus cerebros para
encontrar soluciones a los problemas que todos teníamos
en común.
Butterfield Inc. se mudó del establo en el que comenzó y
ahora se encuentra en un parque industrial. Todavía somos
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Alrededor del capítulo
una empresa muy pequeña con 5 empleados. Damos
servicio a un radio de 80 millas alrededor de Texarkana
para bombas, compresores de aire y motores eléctricos.
Nuestro éxito es de mi membresía en EASA. Estoy muy
orgulloso de ser miembro de un grupo de personas tan
conocedoras y compartidas.
Gracias y me siento honrado de servir como Vice
presidente del Capítulo Suroeste

Noticias internacionales de EASA
Director internacional
Ken Martin
“Captain Martin and
Lovely leopard Nancy”

Hola a todos: sufrimos una gran decepción en EASA
International al tener que cancelar nuestra convención
internacional en junio en Nashville.
Estábamos ansiosos por un descanso de verano y tiempo
con nuestros amigos de EASA. Pero es mejor prevenir que
curar, supongo.

Noticias del distrito
Distrito 2 — Norte de Texas
Noah Hudgeons
Hola a todos del Distrito 2.
Primero, una introducción rápida: he estado con Brandon
& Clark Inc. por más de 15 años y he realizado muchas
tareas dentro de la empresa. Desde una bobinadora de
transformador hasta un mecánico de motores y ventas, he
aprendido muchos aspectos de nuestra industria. Me
transferí de nuestras instalaciones de Lubbock a Ft. Vale
un poco menos de 4 años. Administro nuestro equipo de
ventas de la región este.
Me gustaría que los miembros del Distrito 2 sepan que
estoy aquí para ayudarlo. Mi información de contacto es:
nhudgeons@brandonclark.com (806) 470-0783
Pude comunicarme con algunos de los miembros de
nuestro distrito y espero poder conversar con el resto de
ustedes pronto.
Tanner Gray con T. Gray Electric ha declarado que sus
ventas de nuevos productos han caído especialmente en
el HVAC industria. Su departamento de reparaciones
sigue funcionando muy bien y la mayoría de los
mecánicos trabajan más de 40 horas por semana.

Dado que los talleres de automoción en la mayoría de los
países se consideran negocios esenciales, el equipo de
soporte técnico todavía recibe muchas llamadas.

En Industrial Electric Motor Repair, Krystal Bunt mencionó
que su Centro de servicio Indelect sigue ocupado e
incluso hace un poco de tiempo extra para algunos
clientes. Están observando las pautas de seguridad al
verificar la temperatura de todos los empleados y tienen
estaciones de saneamiento en todos sus edificios. El
personal de mantenimiento está llevando a cabo las
pautas recomendadas de limpieza de interruptores de luz,
equipos de sala de descanso, perillas de puertas, etc. en
todas las tiendas y oficinas todos los días.

Hablando de oportunidades virtuales, consulte las
páginas 8 y 9 de su número de mayo de las corrientes
de EASA para “EASA 2020 Reimagined”. Dos días de
presentaciones del 15 al 17 de junio. Técnico ...
Gestión ... Ventas / Marketing!

¡Jude Comeaux de Cajun Electric Motor finalmente recibió
su Certificado de Ocupación para su nuevo edificio! Jude
ha dicho que el negocio ha crecido considerablemente en
los últimos años y es muy estable. ¿Quizás una futura
reunión del Distrito 2 en su nueva instalación, Jude?

Además, "¿SE PUEDEN RECOMENDAR LOS MOTORES
EFICIENTES PREMIUM SIN EFICIENCIA
DEGRADANTE"? Y "ECONOMÍA 2020 Y MÁS ALLÁ".

Andy Butterfield con Butterfield Inc. dice que el negocio
puede haber disminuido un poco en el último mes, pero
parece estar ganando un poco más de fuerza. En lo que
va de año, han subido un 20% del año pasado, y el año
pasado fue un año extraordinario para ellos. Se siente
bien con el futuro y está esperando que su área comience
a abrirse nuevamente desde la Situación COVID
Brandon & Clark en Fort Worth ha visto un significativo
aumento en la reparación del motor. Por lo que escuché,
muchas ventas de mercancía nueva han disminuido para
muchos miembros. Las puertas comienzan a abrirse

La mayoría del personal de EASA está trabajando
exitosamente desde su hogar y la presidenta, Linda
Raynes, y su increíble personal, están decididos a continuar
brindando apoyo técnico y administrativo a todos los
miembros.

¡Los miembros pueden acceder a las grabaciones
gratis!
Deberá conectarse en línea para registrarse en
easa.com/convention.
El programa será en inglés.
Spring 2020
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Alrededor del capítulo
nuevamente y creo que veremos cómo las ventas vuelven
a la normalidad rápidamente

Mr. “Most Creative”

Distrito 3: área de Houston
Wanda Nesloney

¡Hola a todos!
Espero que todos estén bien y seguros.
Para empezar, tenemos varios héroes
aquí en el sur de Texas.

“Lovin’ the Colors”
Esperamos que esté bien y que esté
haciendo frente a todos los cambios
que hemos visto en los últimos meses.
Me complace informar que el Distrito 3
pudo celebrar su reunión anual el 24 de enero.
Intentamos algo diferente para nuestro grupo y celebramos
la reunión en la sala de reuniones de un restaurante en
Pappa’s BBQ. Parecía bien recibido y la comida también
era genial! Tuvimos una asistencia increíble y nuestra sala
de reuniones estaba llena. Agradezco a los que viajaron
lejos para unirse a nosotros.
Pude sentarme y hablar con el Sr. Brian
Williams Sr. de Williams Electric. El Sr.
Williams fue el fundador de Williams
Electric hace más de 60 años. Qué
conversación tan encantadora tuvimos y
escuchar sobre todos los cambios que el
Sr. Williams ha visto en el campo
electromecánico en los últimos 60 años.
Espero que el Sr. Williams pueda venir a
nuestra próxima reunión.
También me gustaría agradecer a todos nuestros gentiles
proveedores que pudieron asistir a la reunión.
Agradecemos su
tiempo para viajar y
apoyar al Distrito 3.
Nuestra sesión de
tecnología para la

noche fue "Pruebas e inspección de
campo de motores", presentada por
Abel Cavazos, ingeniero de
aplicaciones sénior de Toshiba
Motors & Drives dvision. Gracias
abel
En lo que respecta a los negocios aquí en el área de
Houston, todavía estamos esperando y observando. Con la
situación con los precios del petróleo y el gas y tantas
compañías que no trabajan, las cargas de trabajo
definitivamente han bajado. Aquí esperamos volver pronto
a la normalidad.
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Distrito 4 (sur de Texas)
Dallas Ross.

Ralph Hernández, junto con su
equipo en Pittsburgh Electrical
Insulation, fabricó máscaras de
protección para donar a los
médicos. Los empleados han
estado haciendo esto en su propio
tiempo, y PEI ha donado el
material. Se adaptaron algunas
máquinas para hacer los
protectores faciales.
En las últimas dos semanas, el equipo ha enviado entre
600 y 2700 máscaras. Estas máscaras han ido tan lejos
como Nueva York y California. Puede ver la historia
completa en Valleycentral.com, publicado el 8 de abril de
2020, en "Empresa local de aislamiento eléctrico dona
máscaras de protección".
Gracias Ralph y el equipo de PEI.
New Core ha sido muy afortunado de
permanecer abierto durante esta crisis.
Esto se debe a nuestro equipo, son la
columna vertebral de esta empresa, sin
su arduo trabajo y su completa
comprensión del importancia de las
necesidades de nuestros clientes, no
seguiríamos funcionando. ¡Hicieron el
sacrificio para seguir apareciendo y
obtener trabajo por la puerta!
¡Por favor mantengan a todos en sus oraciones y
manténganse a salvo!
Distrito 5
(El Paso/SE New Mexico/Arizona)
Clay Parks
“Patiently waiting for football”
Distrito 5, la porción del lejano oeste
de nuestro territorio se está
calentando muy rápido este año.
A principios de año, Keller Electrical
se vendió a Ohio Transmissions desde Columbus, Ohio.
Don Anderson quien fue dueño del negocio durante 13
años, se retiró.

Southwesterner

Alrededor del capítulo
Menos de un mes después, Laron Incorporated también
vendió a Ohio Transmissions.
Keller es un jugador dominante en el mercado de
reparación de motores, mientras que Laron es un jugador
dominante en el mercado de reparación mecánica. En este
momento continúan como dos unidades de negocios
separadas.
El negocio comenzó el año con un boom, pero fue
interrumpido por la pandemia de coronavirus. El mercado
de reparaciones está por todas partes en el Distrito 5.
Algunas tiendas se han mantenido ocupadas, mientras que
otras han visto una disminución en el negocio de
reparación. Parece que el servicio externo de la mayoría
de las tiendas se ha mantenido estable.
Ed Musshorn de Coil Tech / B&M Machinery se retiró
recientemente. Me gustaría desearle a Ed una feliz
jubilación. ¡Te extrañaremos a ti y a tus maravillosos
Jalapeños enlatados!
Arizona se está preparando para otro verano caluroso.
Estamos en el año 21 de nuestra sequía. Esperamos con
ansias nuestro monzón en julio y agosto y esperamos
muchas tormentas.
Distrito 6 (Oklahoma)
Evan Thrash
“No caption is cool
enough for this photo”
Hola desde el Distrito 6. ¡Espero
que todos estén bien y salgan de
esta tormenta COVID!
He tenido algunas dificultades para
recopilar información para este boletín. Los comentarios
que recibo de los miembros de nuestro distrito se han
llenado de "pesimismo". Gran parte de ese sentimiento
negativo se centra en todo el colapso del mercado de
petróleo y gas en Oklahoma y estados circundantes.
Las guerras mundiales de precios y la caída de la
demanda provocada por el virus hacen que algunos
miembros contemplen la viabilidad a largo plazo de sus
negocios. Por lo tanto, la entrada para el boletín parece
estar muy por debajo de la lista de prioridades. En
cualquier caso, continuaré mis esfuerzos para llegar a la
gente para ver qué están haciendo.

Miembros del capítulo ... nos encantaría
presentar y compartir sus tiendas, sus logros,
sus noticias y sus fotos.
Incluso lo ayudaremos a delinear y editar el
artículo si solo envía sus noticias por correo
electrónico a Diane a info@easasouthwest.com
Sabemos que muchos de ustedes han
completado algunos proyectos interesantes,
así que no los mantengan en secreto.

Futuras reuniones de EASA
Otoño 2020—San Antonio, TX
22-24 de octubre de 2020
Marriott Gunter Hotel
Primavera, 2021 — Scottsdale, AZ
8-10 de abril de 2021
Hotel Adeline
Convención Internacional EASA — 2021
27-29 de junio
Ft. Worth, TX
Otoño de 2021—Nueva Orleans, LA
7-9 de octubre de 2021.
Four Points by Sheraton / French Quarter
Nota: Mire su correo electrónico para ver los anuncios.
con respecto a las reuniones del "Distrito" del Capítulo
Suroeste. Los directores de su distrito fijarán fechas futuras a
la vez Se considera seguro para nuestros miembros.

Webinar gratuito: Factores legales y de
recursos humanos para sobrevivir COVID-19

Jueves 4 de junio de 2020 | 12:00 pm CST
¿Conoce la ley federal de empleo relacionada
con COVID-19 que podría afectar su negocio?
Si a su empresa se le otorgó un préstamo del
Programa de Protección de Cheques de Pago
(PPP), ¿conoce todos los parámetros para
Tanner Gray en Dallas, TX, sus vaqueros podrían tener
asegurarse de que el préstamo sea
mejor suerte buscando anillos en una caja de Cracker
Jacks, pero estoy divagando. Mantente a salvo, amigo mío, perdonado? Si no, este seminario web
responderá esas preguntas.
y espera. Como dicen, "los tiempos difíciles no duran, la
gente dura sí".

¡Les mando oraciones a cada uno de ustedes y sus
familias!
Spring 2020

Vaya a www.easa.com para obtener
información.
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