
"Gracias por su 
dedicación continua. 

Reconocemos y 
celebramos a 

nuestros empleados 
años de servicio a 

Spacecon. 
¡Felicitaciones!"   

   - Robert Yelinski 
Presidente de La 
Región Spacecon 

Premios de Servicio Para Empleados  

¡Bienvenidos contratados 
nuevos y recontratados! 

Aniversario de empleados  
de los proyectos en el  

2.º trimestre 

COLORADO 

Colorado Springs — Denver — Fort Collins 

Aniversarios del personal de 
oficina en el 2.º trimestre 
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Muwafaq Jameel A. Ameen 

Marco A. Cabral Galaviz 

Brandon A. Chico 

Daniel A. Galvez 

Logan Guzman 

Guillermo Hernandez Ramiriez 

John P. Thompson 

Montague Kyle 

Valadez Jesus 

Wells Aaron 

Yelinski Sr Robert 

Mansfield Scott 

Blanton Juliette 

25 

20 

20 

20 

14 

14 

Holling Dale A. 27 

Ordonez Jorge A. 20 

Duarte Alonzo 19 

Quezada Edwin 18 

Copeland Daniel G. 8 

Velasco Santiago Isidro 8 

Villalba Sergio 5 

Salinas (Jr.) Alfredo 4 

Gamboa Salais Jonathan 3 

Martinez Perez Miguel O. 3 

Salgado Laura O. 2 

Vargas Chavez Jose A. 2 

Soto Salazar Felipe 1 

Vasquez Miguel A. 1 

¡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! 

La Medida Trimestral 
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¿Qué hay en  
esta edición? 
- Centro de Música 

y Deportes TCA  

- Centro de 
Distribución  
In-N-Out  

- Sitio Destacado  
1616 Market  

- Reconocimiento  
a Empleados  

Centro de Música y Deportes TCA 
¡Anunciamos nuestro trabajo m�s reciente en Colorado Springs! 

La Academia Cl�sica de Colorado Springs, Colorado, est� construyendo una nueva adici�n 
que incluye un gimnasio de lucha, sala de pesas, vestidores, �reas de almacenamiento, 
oficinas y salas de m�sica para �reas de ensayo grandes de coro y banda.  

Espacios de ensayo para ensambles y salas de pr�ctica de tama�o peque�o a mediano. 
Con el nivel de actividades multiuso que se est�n llevando a cabo, en el proyecto se deben 
emplear estrategias de ac�stica, de aislamiento sonoro y de control de ruido y vibraciones 
para proporcionar entornos ac�sticos ideales para los estudiantes, profesores y la 
comunidad escolar que utilizar� las instalaciones.  

Elder Construction ya está en las instalaciones y ha comenzado con el 1.° piso de 2540 
metros cuadrados de la escuela K-12 existente. Esperamos poder incorporarnos pronto 
para completar el armazonado interior/exterior, tablarroca y los muy importantes cielos 
acústicos. Les deseamos un regreso a clases seguro a los estudiantes y al personal. 
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Sitio Destacado In-N-Out 
¿Quizás haya oído hablar de In-N-Out Burger? Originariamente 
de California, In-N-Out es famoso por su hamburguesa “animal 
style” y pronto (quizás no lo bastante pronto) ¡podremos probar 
esa hamburguesa aquí en nuestro estado! 

El primer restaurante In-N-Out de Colorado ha comenzado a 
construirse en Colorado Springs. La popular cadena de 
hamburguesas con sede en California anunció los planes de 
llegar a Colorado en 2017. La tierra se compró en el desarrollo 
de Victory Ridge en Interquest Parkway y Federal Boulevard en 
Colorado Springs. 

La primera fase de desarrollo está en marcha; In-N-Out está 
construyendo una instalación de distribución y elaboración de 
hamburguesas de 9095 metros cuadrados. Además de un edificio de oficinas de 13,935 metros cuadrados con todo y 
un lugar destinado para aterrizaje y despegue de helicópteros.  

El superintendente general sénior, Craig Kelly, y el gerente sénior de proyectos, Bobby Yelinski, van avanzados en la 
construcción del centro de distribución de 9095 metros cuadrados. Actualmente, hemos completado un 55 % del 
trabajo. Nuestro ámbito de trabajo ha incluido armazonado interior/exterior, tablarroca, paneles acústicos para el cielos y 
vigado. Estamos en buen camino para terminar a finales de octubre, nos comenta Bobby Yelinski. 

El 11 de junio, Reuben (TJ) Trujillo (Control de Calidad) estuvo en el sitio 
para observar el vuelo/instalación de secciones de techo preensambladas 
en todas las entradas de la planta. Hubo 5 torres en total. 

Evan Losee, amarrado certificado, coordinó todos los aspectos de las 
operaciones de elevación. La comunicación fue muy importante para esta 
tarea. El equipo de tierra que conecta las vigas, el equipo dentro de las 
grúas que pone las vigas y el operador de grúa que las sobrevuela, todos 
ellos hicieron un gran trabajo para garantizar la seguridad como la principal 
prioridad y eficiencia en su trabajo. La operación estaba programada para 
completarse en 1 1/2 días y todas las torres se completaron en un poco 
más de medio día. Felicidades a Evan y al equipo, ¡esperamos traer a In-N-
Out a Colorado! 
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Sitio Destacado 1616 Market Street 
Hyatt anuncia los planes para Thompson Denver. Después de tres años de planificación de este proyecto, finalmente 
ha comenzado y está programado para su debut en 2021. Desarrollado por T2 Hospitality, un destacado desarrollador 
hotelero en el oeste de los Estados Unidos, el hotel boutique de 11 pisos se diseñará como chalé moderno, con 
arquitectura del DLR Group de Denver y los interiores de la firma galardonada e internacionalmente aclamada Parts + 
Labor, en colaboración con el equipo de diseño de Thompson Hotels. El Thompson Denver de 216 habitaciones 
ofrecerá a los viajeros una experiencia de estilo de vida sofisticada desde el momento de su llegada. 
Layton Construction es el contratista general, junto con ellos trabajan el gestor de proyectos, Brian Baumgardner, el 
superintendente general, Joe Scalora, y el superintendente de campo, Alonzo Duarte.  

“Quiero felicitar a Kyle por 25 años de servicio. 
Su profesionalismo, honestidad y lealtad 
ciertamente merecen nuestro 
agradecimiento. Como estoy seguro de que 
este logro es un acontecimiento importante para 
él, también es una ocasión especial para 
reconocer su lealtad a lo largo de los 
años.  Kyle, eres un miembro valioso de nuestro 
equipo y tus aportaciones siempre han sido y 
siempre tendrán un gran valor en el éxito futuro 
de Spacecon. Gracias.”  - Scott Mansfield 
“Kyle, siempre es un placer trabajar contigo. Ha 
sido un honor compartir contigo estos últimos 
25 años. Siempre ves las cosas de forma 
diferente y preguntas si podemos tratar esto o 
mejorar de tal manera. Prestas atención a los 
detalles y no tienes miedo de trabajr en ámbitos 
nuevos o diferentes. Pero principalmente 
gracias por ayudar con mis problemas de 
soporte técnico, presupuestos rápidos y 
problemas con mis pantallas.” – Craig Kelly  

Felicidades a Kyle Montague por 25 INCREÍBLES Años de Servicio 


