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The COVID-19 crisis has caused new and unprecedented circumstances as this 
letter of heartfelt thanks from Rudolph Steiner Fellowship Foundation demon-
strates. We commend drivers Ruben Bezares and Marlon Sanchez as well as Bri-
an Mindich and Antonio Pacheco for a job obviously very well done. —Submitted 
by Len Zaccagnino, General Manager, Mount Vernon ■

A Letter of Heartfelt Thanks

Congratulations to these team members 
who were recently hired or promoted.

New Hires
•   Amalfis Perez: Production Supervisor 

in Lawrence; effective 5/18/2020
•   Ramiro Garido: Production Supervisor 

in Lawrence; effective 6/15/2020
•   Nannette Matos Andino: Office Manag-

er in Lawrence; effective 6/22/2020
•   Wendy Pita: Production Supervisor in 

Perth Amboy; effective 6/29/2020

Promotions/Transfers
•   David Pita: 

General 
Manager 
in Perth 
Amboy; 
effective 
5/4/2020

Unitex Featured in Medline 
Threads Publication
Unitex is currently featured in the Med-
line Threads publication. The article 
“Generations of Success” describes the 
early history of the company and its 
dedication to staying ahead of health-
care trends in order to offer consistent, 
reliable service to its customers. To read 
the full article go to: https://www.uni-
tex.com/wp-content/uploads/2020/06/
Medline_Threads_Unitex-Story.pdf ■

Unitex to be Honored for  
Entrepreneurial Success by BCW,  
July 14th at 6pm Livestreamed!

Since its  
inception, 
the Business 
Council of 
Westchester’s 
Hall of Fame Awards has inducted over 
95 business leaders and entrepreneurs 
from organizations of all sizes and types 
sharing a similar focus on future growth 
and success. This year all are invited to 
attend the event virtually to celebrate 

this year’s honorees at the Hall of Fame Awards—2020 Vision: Seeing the Future 
of Business. Unitex will be receiving the Entrepreneurial Success Award with a 
feature video showcasing the Potack family and the Unitex operations.  ■
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La crisis de COVID-19 ha causado circunstancias nuevas y sin precedentes, como 
lo demuestra esta carta de sincero agradecimiento de Rudolph Steiner Fellow-
ship Foundation. Elogiamos a los conductores Rubén Bezares y Marlon Sánchez, 
así como a Brian Mindich y Antonio Pacheco por su trabajo obviamente muy bien 
hecho. —Enviado por Len Zaccagnino, Gerente General, Mount Vernon. ■

Una carta de sincero agradecimiento

Felicitaciones a estos miembros del 
equipo que fueron contratados o pro-
movidos recientemente.

Nuevos empleados
•   Amalfis Perez: Supervisor de produc-

ción en Lawrence; Efectivo 5/18/2020
•   Ramiro Garido: Supervisor de produc-

ción en Lawrence; Efectivo 6/15/2020
•   Nannette Matos Andino: Gerente 

de oficina en Lawrence; Efectiva 
6/22/2020

•   Wendy Pita: Supervisora   de producción 
en Perth Amboy; Efectiva 6/29/2020

Promociones / 
Transferencias
•   David Pita: 

Gerente Gen-
eral en Perth 
Amboy; Efectivo 
5/4/2020

Unitex aparece en la publi-
cación de Medline Threads
Unitex aparece actualmente en la pub-
licación Medline Threads. El artículo 
“Generaciones de éxito” describe la his-
toria temprana de la empresa y su dedi-
cación a mantenerse a la vanguardia de 
las tendencias de atención médica para 
ofrecer un servicio constante y confiable 
a sus clientes. Para leer el artículo com-
pleto vaya a: https://www.unitex.com/
wp-content/uploads/2020/06/Medline_
Threads_Unitex-Story.pdf ■

Unitex para ser honrado por
Éxito emprendedor por BCW,
14 de julio a las 6pm Livestreamed!

Desde su en 
un principio, 
los Premios 
del Salón de 
la Fama del 
Consejo Empresarial de Westchester han 
inducido a más de 95 líderes empresari-
ales y empresarios de organizaciones de 
todos los tamaños y tipos que comparten 
un enfoque similar en el crecimiento 
futuro y el éxito. Este año, todos están 

invitados a asistir al evento prácticamente para celebrar a los galardonados de 
este año en los Premios del Salón de la Fama: Visión 2020: Ver el futuro de los 
negocios. Unitex recibirá el Premio al Éxito Empresarial con un video que muestra 
a la familia Potack y las operaciones de Unitex. ■

Queridos amigos,

El otro día, uno de nuestros cuidadores se sentó por un minuto. Mientras pensaba, le 
dijo a otra enfermera: “¿Cómo podríamos haber superado este cierre sin las personas 
que nos lavan la ropa?” Como la persona que se encuentra con los hombres de entrega, 
siempre he estado asombrado de los hombres que entregan (en mi caso, Ruben y Mar-
lon) por su fuerza y   valentía al ingresar a tantos lugares donde el virus estaba rugien-
do. Hemos tenido más suerte que la mayoría de los hogares centrados en el cuidado 
de los ancianos, ya que todavía no hemos tenido que enfrentar un caso del virus en 
nuestras propias instalaciones. Pero parte de ese crédito va a su empresa por no dejar 
nunca de enviarnos ropa de cama limpia e incluso algunas batas protectoras que he-
mos usado con las pocas personas que tuvieron fiebre y fueron puestas en aislamiento 
“por si acaso”. Brian Mindich (y antes que él, Antonio Pacheco) han sido muy pacientes 
mientras seguíamos ajustando cantidades de ropa de cama, aprendiendo lo que mejor 
funcionaba para nosotros.

Las personas que han trabajado aquí durante muchos años me dicen que solían lavar 
toda la ropa ellos mismos, incluidos los pañales de tela. Ni siquiera puedo imaginarlo. 
Por lo tanto, exprese nuestro profundo agradecimiento a las personas que tienen que 
manejar nuestra ropa sucia y devolvérnosla a tiempo. Por favor, hágales saber que todo 
el personal aquí me animó a escribirle.

El gobernador Cuomo siempre agradece a los primeros en responder. Una vez tuve la 
suerte de escucharlo decir, “y las personas que lavan la ropa”. Debe haber visto un 
camión de Unitex conduciendo a través de los camiones refrigerados llenos de las per-
sonas que habían muerto. ¡Pensé, FINALMENTE! ¡Habla sobre estar en primera línea!

Podría seguir y seguir; Estamos muy agradecidos con todos los que trabajan allí. Por 
favor, hágales saber a todos que tenemos el más profundo respeto por su trabajo.
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