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¿Qué hay en esta 
Edición? 

• Desempeño superior en 
2019 

• Premio STEP 

• Monarch celebra la 
semana de la seguridad 

• CYSO6 llega a la cima 

• Jerry se jubila 

• Ganadores de Permios 
por Recomendación de 
Empleados 

 

Capacitaciones del 

Segundo Trimestre 

• Capacitación sobre 
acoso y discriminación 

• Capacitación de la 
persona competente 

• Relaciones con los 
clientes 

• 30 horas De OSHA  

Spacecon Specialty Contractors 
Recibe Reconocimiento al Desempeño 
Superior de Parte de La Asociación de 

Constructores Y Contratistas 

Spacecon se ubica en el puesto 81 de la lista de contratistas con mejor 
desempeño en 2019 de Constructores y Contratistas Asociados (Associated 
Builders and Contractors, ABC), que reconoce a los miembros de ABC por 
sus logros en seguridad, calidad, diversidad y excelencia en proyectos, 
clasificados por horas de trabajo y con designaciones especiales. 

Publicada como suplemento de la revista Construction Executive, esta lista 
destaca a los 150 contratistas con mejor desempeño, a los 50 contratistas 
con mejor desempeño con designaciones especiales y a los 20 contratistas 
con mejor desempeño de cada región.  

“Los contratistas con mejor desempeño de ABC lideran el rumbo en la 
industria de la construcción no sindicalizada, donde los diversos participantes 
se esfuerzan constantemente por lograr el máximo nivel de desempeño 
personal y empresarial en un contexto de competencia libre y leal”, dijo 
Michael Bellaman, presidente y director ejecutivo de ABC. “Estas listas 
contribuirán a que la industria reconozca a contratistas como Spacecon que 
han alcanzado un desempeño de clase mundial en seguridad, han 
demostrado compromiso con sus trabajadores y comunidades, y han 
obtenido reconocimiento por su diversidad y excelencia en los proyectos”. 

Para ser elegibles, como compañía, demostramos un desempeño de clase 
mundial en seguridad con la implementación del sistema de gestión de 
seguridad STEP de ABC, que hace que los contratistas con mejor 
desempeño sean un 680 % más seguros que el promedio de la industria de 
la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., según el Informe de 
desempeño en seguridad 2019 de ABC. Los contratistas con mejor 
desempeño se clasificaron por tamaño, según la cantidad de horas 
trabajadas en 2017 que se informaron en las postulaciones a STEP de 2018.  

Vea la lista completa de contratistas con mejor desempeño de 2019 en 
abc.org/topperformers.  
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¿Por qué no está en la 

La Seguridad Primero, es una Forma de Vida 

Monarch Celebra la 
Semana de la Seguridad 
El tema de 2019 es Seguros por elección, y 
está centrado en el compromiso mundial con 
la seguridad que tiene nuestra industria. 
Todos los días, ingresamos en las obras de 
construcción de todo EE. UU. con un objetivo 
en mente: hacer el trabajo de manera segura. 
Nos preocupamos por las comunidades 
donde vivimos, trabajamos y construimos. Y 
también nos sentimos responsables por los 
demás y por nuestra familia. En las funciones 
que cumplimos, hay cientos de decisiones 
que tomar, pero ninguna es más importante 
que la de trabajar de manera segura. Es 
nuestra misión adoptar la seguridad como 
una forma de vida. 
Este año, la semana de la seguridad se 
celebró del 6 al 10 de mayo. Como en todas 
las obras, Monarch Hotel y Casino se 
concentró cada día en un tema diferente. Se 
llevaron a cabo reuniones y demostraciones 
de seguridad, así como almuerzos de 
celebración, y el viernes concluimos con un 
desayuno durante la reunión de seguridad 
matutina.  

Nuestro lema siempre ha sido “La seguridad primero, es una forma de vida”. Este año 
obtuvimos el premio STEP por el nivel oro. 
(Jose Arias Madera y Kevin Emerson) recibieron el premio en la conferencia de Seguridad de 
mayo. STEP es un sistema de gestión de seguridad de clase mundial que mejora 
drásticamente el desempeño en seguridad de los participantes, independientemente del 
tamaño o tipo de trabajo de la compañía. Las empresas miembro de ABC evalúan sus 
procesos y políticas de seguridad frente a 24 aspectos clave, utilizando un cuestionario 
detallado, con el objetivo de poner en práctica o mejorar los programas de seguridad para 
reducir el número de incidentes en el lugar de trabajo. Para poder recibir un premio, debemos 
cumplir con determinados estándares en diferentes áreas de seguridad en la construcción. 
Los premios STEP son otorgados a nivel nacional por ABC teniendo en cuenta la cantidad de 
puntos obtenidos en los 24 elementos clave del programa de seguridad del contratista y las 
estadísticas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety 
and Health Administration, OSHA) y de la Oficina de Estadísticas Laborales. 
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CYSO6 Llega a la Cima  

iGanadores de ERP! 
¿Por qué no está en la lista aquí? 

Pedro Sandoval recomendó a dos empleados en 
mayo, Felipe Soto Salazar y Miguel A. Vasquez .   

Mike Lechnir ganó la 
vuelta rápida en el 

evento de Swinerton de 
la Fundación de 

Swinerton. Juntos, 
recaudamos $43,000 
para la Fundación de 

Swinerton, una fundación 
que brinda ayuda 
económica para 

enriquecer y expandir la 
comunidad mediante el 
apoyo a programas de 

cultura, salud, educación, 
medioambiente y 
servicios sociales.  

Swinerton Foundation 

¡Vamos a Socializar! 

¡Tome fotografías de su sitio, compañeros y eventos de trabajo! 

Envíelas por correo electrónico junto con una nota acerca  
de la fotografía nyelinski@spacecon.com 

Después, ¡oprima “Me gusta” en Facebook y síganos en Instagram  
para ver sus fotografías! 

El 31 de mayo de 2019, nuestro equipo viajero en Cheyenne, Wyoming, llegó a la cima en CYSO6. La obra celebró el 
momento firmando la viga de acero y llevándola hasta la parte más alta de la estructura. La viga se coronó con un árbol 
perennifolio como marca la verdadera tradición en la construcción, como señal de buena suerte y para indicar que la obra está 
cerca de finalizar. 
 
Nuestro equipo ha estado trabajando en la obra desde mediados de abril para construir el centro de supercomputación. El 
edificio consta de varias salas de servidores y áreas de administración, y nuestro trabajo abarca el entramado interior y los 
paneles de yeso. Los desafíos cotidianos son únicos en la obra debido al clima. En Wyoming, las tormentas de viento suceden 
una tras otra y pueden pelar la pintura de los vehículos. Según Ron Terrell, varios chicos han quedado descalzos luego de 
perder sus botas en el lodo. El proyecto se ha ejecutado muy bien en general. Hensel Phelps mantiene la obra bajo control y 
ha dado máxima prioridad a la seguridad de manera constante. CYSO6 está bajo la dirección de Ron Terrell y Ryan Yelinski. 

mailto:nyelinski@spacecon.com


"Gracias por su 

dedicación continua. 

Reconocemos y 

celebramos a 

nuestros empleados 

años de servicio a 

Spacecon. 

¡Felicitaciones!"   

   - Robert Yelinski 

Presidente de La 

Región Spacecon 

Empleados Premios de Servicio 

Aniversarios del Segundo Quarto  

Bienvenidas las  
Contrataciones Nuevas 

COLORADO 

Colorado Springs — Denver — Fort Collins 

Brandon Chico 1 

Kimberly Lechnir 1 

Laura Salgado 1 

Miguel Martinez 2 

Christopher Stewart 2 

Alfredo Salinas 3 

Sergio Villalba 4 

Jose Vargas Chavez 7 

Isidro Velasco Santiago 7 

Alfredo Salinas 8 

Edwin Quezada 17 

Alonzo Duarte 18 

Jorge Ordonez 19 

Jesus Valadez 19 

Dale Holling 26 

Felipe Soto Salazar 5/16/2019 

Miguel A. Vasquez 5/6/2019 

Juliette Blanton 13 

Scott Mansfield 13 

Aaron Wells 19 

Robert Yelinski Sr 19 

Kyle Montague 24 

Aniversarios de Salario Segundo Quarto  

Bob Yelinski dice: “A medida que te preparas para 
ingresar en el consabido ocaso y dedicar tus energías a 
lo que tú decidas, quiero aprovechar esta oportunidad 
para agradecerte por tu dedicación y lealtad hacia 
Spacecon en los últimos 16 años.  
El profesionalismo y el éxito de nuestra compañía es un 
testimonio de las incontables horas de esfuerzo, 
colaboración, inspiración y diversión que dedicaste a tu 
trabajo. Juntos, hemos construido edificios que 
caracterizarán a Colorado durante muchos años. 
Deberías estar sumamente orgulloso de lo que has 
logrado, como lo estoy yo. 
Tu guía y aliento nos han ayudado a mí y a muchos 
otros compañeros a prosperar en un entorno muy 
competitivo, y hemos sido muy afortunados de contar 
con tu experiencia y tus conocimientos.  

Espero que en la próxima etapa de tu vida obtengas 
todo lo que buscas y mucho más”.  

Scott Mansfield dice: “Quisiera felicitar personalmente a 
Jerry por su jubilación de Spacecon. Ha sido un enorme 
placer trabajar con Jerry en los últimos 13 años que he 
estado aquí. Su profesionalismo y dedicación a la 
compañía han sido de sumo valor. Si bien lo echaremos 
mucho de menos, tiene muy merecida su jubilación. 
Espero que disfrute de las oportunidades y la felicidad 
que le traerá el retiro. Le deseo lo mejor en sus 
proyectos futuros”. 
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Feliz Jubilación, Jerry! 


