¿Quién es tu Entrenador de Éxito?
Marzo del 2020

¡Conoce a Eva Berumen Reyna!
Eva Berumen Reyna
ha sido una
entrenadora de éxito
para Lakeshore
Employer Resource
Network® (ERN®)
desde 2016. Está
disponible en las
empresas miembro
para ayudarlo
confidencialmente
con cualquier
problema que cause
estrés, incluyendo
finanzas, familia,
transporte, cuidado
de niños, compañeros
de trabajo,
Entrenamiento y más.
¿Qué es ERN? Las
ERN reúnen los
mejores recursos
para ayudarlo a
mejorar sus
habilidades laborales,
superar las barreras
personales y
prepararse para
avanzar.
Sus antecedentes.
Eva se graduó de
Aquinas College
conuna licenciatura
en artes que incluye
una especialización
en español y respaldo
bilingüe. Fue
Directora Ejecutiva
del Centro Hispano
Oceana durante tres
años. En octubre de
www.ern-usa.com

Eva Berumen Reyna
Success Coach
Eva@ERNSuccessCoach.com
231-329-7882 (cell)

Eva puede ayudarte en:

 evaluar problemas
 determinar objetivos

Arbre Farms
 Jueves: 8:00am-12:00pm (1st/3rd)
 Jueves: 12:00-4:00pm (2nd/4th)

 solicitar asistencia
público

 utilizar recursos
 localizar herramientas
 ofrecer orientación
Bienvenido Sin Cita
 Para hacer citas puede llamar, mandar correo
electrónico o mensaje

 Podemos reunirnos fuera del sitio
 Solicite tiempo adicional si es necesario
 Resolver desafíos laborales y domésticos
 Pasar a entrenamiento y objetivos a largo plazo
2019, comenzó su
propio negocio de
consultoría, Semillas
De Esperanza.
Lo que más le gusta.
"Mi parte favorita de
ser una asesora de
éxito es guiar a
alguien a través de un
momento difícil o a
través de una meta y
verlos crecer," dijo
Eva a tener éxito."
Por qué este
programa es
diferente. "La
Employer Resource
Network es único, no
es solo que estamos
en el sitio brindando
servicios sino la
compasión y la

ambición de querer
ayudar a otros Ella
quiere que sepas.
“Todos hemos
tenido desafíos y
sueños en algún
momento de
nuestras vidas. Los
desafíos se vuelven
más ligeros y los
sueños se co
nvierten en logros
cuando tienes el
apoyo que
necesitamos.
Recuerde, solo
estoy una llamada
telefónica, mensaje
de texto o correo
electrónico para
ayudarte."
Fuente: ERN USA

Country Dairy
 Viernes: 8:00am-10:00am (1st/3rd)
 Viernes: 12:00pm-2:00pm
(2nd/4th)
GHSP
 Lunes: 12:30pm-2:30pm (1st/3rd)
 Lunes: 8:00am-10:00am (2nd/4th)
Michigan Freeze Pack
 Jueves: 12:00pm-4:00pm (1st/3rd)
 Jueves: 8:00am-12:00pm (2nd/4th)
Oceana Foods
 Miércoles: 10:00am-12:00pm
 Miércoles: 2:00pm-4:00pm
Oceana Co. Medical Care Facility
 Viernes: 10:00am-12:00pm;
2:00pm-4:00pm
Peterson Farms
 Martes: (1st/3rd): 10:00am12:00pm (Main); 12:00pm2:00pm (Sauce); 2:00pm-4:00pm
(Fresh)
 Martes: (2nd/4th): 8:00am10:00am (Receiving); 10:00am12:00pm (VA); 12:00pm-2:00pm
(Freezer)
Shelby State Bank
 Lunes: 10:00am-2:00pm
Valley City Metal Products
 Miércoles: 12:00pm-2:00pm
*1st/3rd & 2nd/4th = semana del mes
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