
REGION OESTE 

Aniversarios en el 4 Cuarto  

Años de Servicios 

 
Gene Embry   21 
Brian Losee   19 
German Aleman Flores 18 
Juan Miramontes Nevarez 16 
Martin Campos-Armenta 15 
Gilberto Vigil   15 
Jose Garcia   15 
Reinel Bustamante   14 
Jerry Scheuer   14 
Jesus Lara Vigil   13 
Bryan Lewis   12 
Leopoldo Lopez   11 
Nestor Acosta   11 
Ken King   9 
Brian Baumgardner  8 
Tyler Allen   6 
Miguel Rivera   6 
Oscar Cruz Escalante  5 
Alvaro Mar Parra   5 
Ambrozha Jacox   5 
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Galardón de Servicio a los Empleados 

REGION OESTE 
Miguel Salgado Torres  
Jericho Jaramillo  
Apolinar Fernandez  
Jeremy Duerksen   
Guillermo Hernandez Ramirez  
Michael Olson  

Nuevas Contrataciones 

Colorado  |  Denver—Ft. Collins—Colorado Springs 

Delaware  |  Georgetown—New Castle 

REGION DEL ESTE 

Aniversarios en el 4 Cuarto  

Años de Servicios 

 
Warner Faries   19 
Johnathan Minckler  16 
William Wilkins Jr.   13 
Ransom Luffman   5 
James Fitzpatrick   5 

REGION DEL ESTE 
William Hannah, II  
Larry Wilson   
James Henry, Jr.  
Marco Jimenez Corona 
Hugo Jiminez   
Jose Morales   
Larry Martin   
Michael Turner  
Tyriq Lively   
William Holloway  
John Malafronti  
Tykee Scott  
Kyle Cannon  

"Gracias por su 

dedicación continua. 

Reconocemos y 

celebramos a 

nuestros empleados 

años de servicio a 

Spacecon. 

¡Felicitaciones!"   

   - Robert Yelinski 

Presidente de La 

Región Spacecon 

¡Felicidades a Bill Garrett de Spacecon Este quien es el 
ganador del “Concurso de Nombra el Boletín!”  su 
sugerencia fue, “La Medida Trimestral de Spacecon,” fue 
elegido por su originalidad única representando las 
herramientas que utilizamos todaos los días en Spacecon.  

“La creatividad fluía,” dijo Robert Yelinski, Presidente de la 
Región Spacecon.  “Nuestros empleados de Spacecon 
quienes participaron en el concurso demostraron sus 
habilidades innovadoras con excelentes sugerencias para 
el Nombre del Boletín,” respondió Yelinski.  “Quiero 
agradecer a todos los que participaron.” 

“Fue un esfuerzo grupal en mi casa. Mi esposa y yo 
estábamos hablando sobre el concurso y decidimos enviar 
un nombre.  Nunca esperé ganar,” dijo Bill Garrett, 
empleado de tiempo prolongado de Spacecon Este.  
“Estaba muy emocionado cuando Tom me llamo y me dijo 
que yo era el ganador,” comentó Garrett.  

“La Medida Trimestral De Spacecon”  
Elegido como el Nombre Ganador del Boletín 

ASPECTOS 

DESTACADOS DE 

SEGURIDAD 

"Un incidente es solo la 

punta del témpano de 

hielo, un signo de un 

problema mucho más 

grande debajo de la 

superficie". Me gusta esta 

cita de Don Brown, " dijo 

Kevin Dalecki, Gerente 

Senior de Seguridad y 

Salud Ambiental de 

Spacecon  

 

4th Qtr Actividades 

• 10 Horas de OSHA 

• 30 Horas de OSHA 

• Todos los 

empleados en el 

oeste serán 

entrenados en 

cursos en 10 Horas 

de OSHA o 30 

Horas de OSHA 

• Spacecon fue 

nombrado 

Subcontratista del 

Mes de Diciembre 

por Turner 

Construcción 
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La Medida Trimestral 
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Spacecon Celebra Premio de Excelencia en Construcción 
por La Asociación de Constructores y Contratistas (ABC) 

(continúa en la página 2…) 
Spacecon recibió dos premios prestigiosos por la 
Asociación de Constructores y Contratistas (ABC) 
Capitulo de Delaware y el de las Montañas 
Rocosas este cuarto.  Los empleados de Spacecon 
obtuvieron el mayor nivel de premios, de 
Excelencia en la Construcción, y fueron 
reconocidos en los Banquetes de Premios Anuales 
en ambos Delaware y Colorado. 

 

Spacecon Este recibió el Premio de Excelencia en 
la Categoría de Contratista Especializado para el 
Archer Group Fit-Out en Wilmington, DE.  Este 
proyecto fue único ya que nos encargaron construir 
un ambiente moderno en todo el espacio. Usamos 
nuestros "Techos de Nubes Flotantes" que 
proporcionaban una calidad superior y satisfacían 
las necesidades del cliente para mejorar la 
sensación de apertura del equipamiento.  

Frank Foots (title), Joe Arcidiacono  (BJ),  

Roy May 

Bill Garrett, Spacecon Este, recientemente 
aceptó el gran premio televisión de pantalla 
plana 43” en la oficina de Spacecon.  
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Spacecon Highlights 

Recibiendo el premio por Spacecon es Dan Copeland, 

Acabador; Craig Kelly, Superintendente Mayor) Y Dale 

Hollings, Superintendente  

Techos de Nubes Flotantes usados en   

Archer Group Fit-Out  

Sistema de Techo Vogl 

Spacecon fue uno de los patrocinadores de la décimosexto premio anual de excelencia en construcción (EIC) el 20 de 
Octubre, 2017. Sentados al frente están empleados de Spacecon Michael Lechnir, Nicole Yelinski, Jason 
Buchalla, Scott Mansfield, Dale Holling, Dan Copeland, Jerry Scheuer, Jeff Beckett y  Juliette Blanton.  

Centro de Artes Visuales 

“Spacecon fue reconocido por su sobresaliente historial de seguridad en el Hotel Stonebridge en Denver, CO ", dijo Jesús 
Valadez, director de seguridad de Spacecon. “Turner Construction, el contratista general, celebró un almuerzo de reconocimiento 
para los empleados de Spacecon el 14 de diciembre de 2017. 

Turner nos felicitó por nuestro compromiso con la seguridad en el sitio de trabajo, nuestra presencia en reuniones de seguridad, 
nuestras exhaustivas inspecciones de seguridad y por no tener incidentes en el sitio ", continuó Valadez. 

"¡Un agradecimiento especial a Nestor Acosta, ¡Superintendente del sitio, y Kevin Emerson, ¡Gerente de Operaciones de los 
Sitios, y nuestros empleados dedicados por hacer esto posible!", Exclamó orgullosamente Valadez en una entrevista reciente. 

Spacecon Nombrado Subcontratista del Mes de Noviembre  
por Turner Construction 

Spacecon Celebra Premio de Excelencia en Construcción por La Asociación 
de Constructores y Contratistas (ABC) (continúa en la página 1…) 
Spacecon Oeste recibió el Premio de Excelencia en Construcción (Categoría Interior) para 
El Centro para las Artes Visuales y Escénicas de la Universidad de Colorado, Colorado 
Springs, CO.   Lo acústico fue uno de los principales desafíos de este proyecto.  Spacecon 
instalo un nuevo, tipo exclusivo de producto acústico, un sistema de techo de paneles de 
yeso perforado por Vogl. Este sistema es excepcional en la absorción de sonido, pero tuvo 
que ser importado de Alemania y solo estaba disponible en dimensiones métricas. La mano 
de obra calificada de Spacecon superó estos desafíos en la exitosa instalación y el acabado 
del proyecto. 

Spacecon Highlights 
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Linda Crumley, Gerente de Oficina para 
el Este, ha estado con la compañía por 
más de 12 años. Linda dirige las 
operaciones de la oficina en el Este, asiste 
al Gerente del Proyecto y al Estimador 
con las entregas y otros documentos y 
supervisa el sistema informático y todos 
los informes necesarios. A Linda le gusta 
asistir a la Fiesta del Cangrejo ABC cada 
año.  

"Utilicé mi experiencia con Spacecon para renovar partes de mi 
casa yo sola este año, ¡pero nunca más! "Dijo Crumley. "¡La 
próxima vez encontraré a alguien que me ayude! Me encanta ir a 
la playa y también me encanta viajar e ir en motocicletas," dijo 
Crumley.  

Nancy Oakes, Asistente Administrativa, celebró recientemente 5 
años con Spacecon. Todas las semanas trabaja diligentemente 
completando la nómina y la facturación, asiste con las órdenes de 
cambio y mantiene los archivos del proyecto actualizados en la 
computadora. Cuando no trabaja en la oficina, a Nancy le encanta 
estar afuera, ya sea cavando en su jardín o sentada en su terraza. 
Nancy tiene dos hijas, un nieto y ¡está esperando a su segundo 
nieto cualquier día de éstos! 

"Hago lo que tengo que hacer", respondió Oakes, "lo hacemos 
como un equipo y no tengo miedo de hacer lo que sea necesario y 
¡funciona! 

"Nuestro equipo administrativo es vital para nuestra operación 
diaria, ayuda a las preguntas de los empleados de los sitios sobre 
sus beneficios, habla con nuestros clientes sobre una multitud de 
cuestiones, desde facturación hasta órdenes de cambio, nómina 
semanal y asegurarse de que el personal de la oficina esté 
organizado. Apreciamos sus esfuerzos para que nuestra empresa 
tenga éxito," dijo Tom Dilley, vicepresidente. 

Juliette Blanton, Gerente de Oficina 
para el Oeste, reside en la oficina de 
Colorado Springs, CO. Juliette ha estado 
con la compañía durante 11 años. 
Comenzó como secretaria de cuentas a 
tiempo parcial y fue contratada 
rápidamente a tiempo completo y desde 
entonces ha sido promovida varias veces. 
Le gusta acampar, pescar y viajar con su 
esposo y sus perros. Ella espera viajar a 
Nueva Zelanda algún día con su esposo. 

"Uno de los aspectos más destacados 
para nosotros este año ha sido la renovación de la oficina. 
Realmente disfruté conocer a nuestros empleados que han venido 
a la oficina para hacer el trabajo. Es bueno conocerlos como algo 
más que un simple nombre y una voz en el teléfono," respondió 
Blanton en una entrevista reciente. 

Los Héroes Olvidados 

Ambrozha Jacox,  Coordinador de Oficina para el Oeste, 
también se encuentra en Colorado Springs. Recientemente 
celebró su aniversario de trabajo de 5 años con Spacecon. 
Ambrozha ayuda con la nómina, ayuda a que la oficina funcione 
sin problemas y es compatible con todo el equipo administrativo 
de Spacecon. Ambrozha disfruta haciendo manualidades, 
leyendo y pasando tiempo con su esposo e hijo, Hayden. Ella 
también espera salir de noche con su esposo. 

"¡Trabajo para ser lo mejor que puedo en Spacecon!", 
Respondió Jacox. 

Belinda Seale, Coordinador de la oficina frontal 
para el Oeste, lo saluda con una sonrisa al 
ingresar a la oficina de Wheat Ridge. Belinda ha 
sido empleada de Spacecon durante más de 3 
años y es el soporte administrativo de las 
Gerencias de Proyectos, Operaciones y Oficinas 
Ejecutivas y coordina la orientación de nuevos 
empleados. A Belinda le gusta tomar paseos en 
motocicleta en su Harley a través de las montañas 
de Colorado y disfruta de la naturaleza. 

"En Spacecon me gusta prepararme para la fiesta de Navidad de 
los empleados. Es un placer conocer y saludar a los empleados 
de los proyectos en este evento anual. Puedo poner caras a los 
nombres ", respondió Seale cuando se le preguntó acerca de 
una de sus partes favoritas de su trabajo. 

Nicole Yelinski, Asistente del Gerente de la 
Oficina y de Contabilidad trabaja para asegurarse 
de que se paguen las facturas, coordina y planifica 
eventos de oficina y proyectos, configura y realiza 
un seguimiento de todos los entrenamientos para 
Oriente y Occidente, incluyendo todos los 
registros de capacitación de seguridad de los 
empleados de los proyectos en el programa 
computacional "Seguridad Completa ". Nicole ha 
estado con la compañía por más de 2 años. En su 
tiempo libre le encanta caminar, usar su tablero de nieve, 
acampar, caminar en la nieve y practicar yoga. 

“¡Me encanta viajar y espero viajar a todos los países como 
parte de mi" Lista de cosas "algún día!" Dijo Yelinski.  

“Dependemos mucho de nuestro personal administrativo todos 
los días. Se aseguran de que se paguen las facturas, se 
procesen y envíen los cheques de nómina, la programación de 
orientaciones y la preparación de documentación para nuevos 
empleados. Son la voz profesional de nuestra empresa cuando 
responden teléfonos por mencionar solo algunos. Hacen un gran 
trabajo y no sé dónde estaríamos sin ellos ," dijo Scott Mansfield, 
Gerente de Operaciones para el Oeste. 

Ambrozha Jacox aceptando 
su placa de premio de 5 

años de Juliette Blanton. 

Cada empresa exitosa tiene héroes olvidados que mantienen el movimiento. El equipo de empleados de Spacecon en el 
Departamento Administrativo se encuentra entre los muchos héroes anónimos en nuestra compañía.  

Estos empleados incluyen a Linda Crumley y Nancy Oakes en el Este y Juliette Blanton, Ambrozha Jacox, Belinda Seale y Nicole 
Yelinski en el Oeste. 

¿Sabes cómo el personal de la oficina y el personal de los sitios trabajan juntos? ¿Te has preguntado alguna vez cómo funcionan 
las operaciones día a día? Desde garantizar que las luces estén encendidas y que los cheques de pago se envíen por correo, 
nuestro Equipo Administrativo brinda contribuciones significativas y es demasiado importante como para pasarlo por alto.  

Belinda Seale 

Nicole Yelinski 

Estos empleados han servido incondicionalmente a Spacecon durante muchos años. 
¡Asegúrese de reconocerlos cuando se detenga en la oficina la próxima vez, apreciarán su esfuerzo! 

Linda Crumley & Nancy 
Oakes en la oficina del Este. 


