
"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  
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Aniversario del Equipo de  
Campo Durante el 4º Trimestre 

Aniversarios del Equipo  
Salario 4º Trimestre 

COLORADO 
Colorado Springs — Denver — Fort Collins 

German A. Aleman Flores 22 

Juan C. Miramontes Nevarez 20 

Jose Garcia 19 

Reinel Bustamante 18 

Jesus A. Lara Vigil 17 

Nestor Acosta 15 

Oscar Cruz Escalante 9 

Jose A. Moreno Rodriguez 8 

Evan S. Losee 8 

Jose L. Garcia 7 

Ryan J. Yelinski 7 

Jorge Estrada Robles 7 

Ricardo Saucedo Lomeli 7 

Shaun M. Dyer 5 

Gene Embry 25 

Ken King 13 

Brian K. Baumgardner 12 

Ambrozha Jacox 9 

Belinda Seale 7 

Joe Scalora 6 

Nicole Yelinski 6 

Me encantaría mostrar todo el trabajo increíblemente 
duro que todos ustedes hacen día tras día.  

¡Tome fotografías de su obra, compañeros de trabajo y 
eventos de trabajo! Envíelas por correo electrónico junto 

con una nota acerca de la fotografía a 
nyelinski@spacecon.com.  

 
Después, ¡oprima “Me gusta”  

en Facebook y síganos  
en Instagram para ver  

sus fotografías! 

La Medida Trimestral 
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En Este Número 

- Thompson Denver 
gana Premio a la 
Excelencia 

- Spacecon Gana el 
Premio Diamond 
Level STEP 

- Spacecon Nombrado 
Contratista de 
Calidad Acreditado 
por ABC 

- Fotos de fiestas 
navideñas 

- Premios al Servicio 
para Empleado 

Thompson Denver Gana Premio a la Excelencia 
ABC Rocky Mountain Chapter's Excellence in Construction Awards (EIC) es uno 
de los eventos de construcción de edificios comerciales más grandes de 
Colorado. Contratistas, propietarios, arquitectos, ingenieros y más se reúnen 
para celebrar mientras destacamos los éxitos de nuestros miembros contratistas 
de Merit Shop y sus proyectos. Un panel de jueces que representan a una 
muestra representativa de expertos de la industria de la construcción utiliza un 
sistema de puntos para determinar los ganadores dentro de las categorías de 
proyectos.  
 
En 2021 tuvimos la oportunidad de 
competir por los honores en el 
principal programa anual de 
premios de la industria de la 
construcción y celebrar al equipo 
de Thompson Denver en los 
Premios a la Excelencia en la 
Construcción (EIC). Felicidades a 
todos los involucrados en el 
proyecto Thompson Denver, el 
proyecto es hermoso y se merece 
el premio más alto que obtuvo: 
Excelencia en la construcción. 
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STEP es un sistema de gestión de seguridad de clase mundial que mejora 
drásticamente el rendimiento de seguridad entre los participantes, 
independientemente del tamaño de la empresa o el tipo de trabajo. Las 
firmas miembros de ABC miden sus procesos y políticas de seguridad en 
24 componentes clave a través de un cuestionario detallado con el objetivo 
de implementar o mejorar los programas de seguridad que reducen los 
incidentes en el lugar de trabajo. Para recibir un premio, debemos cumplir 
con los estándares especificados en diversas áreas de seguridad de la 
construcción. Los premios STEP son otorgados por ABC Nacional en 
función del número total de puntos recibidos en 24 elementos clave del 
programa de seguridad de un contratista, así como en las estadísticas de 
la Oficina de Estadísticas Laborales y OSHA.  

"Los contratistas de calidad acreditados son los tipos de empresas para las que quiero trabajar y hacer negocios 
debido a la prioridad otorgada a la seguridad, la cultura, el desarrollo de la fuerza laboral, la innovación, la diversidad y 
la calidad de clase mundial", dijo Steve Klessig, vicepresidente de arquitectura e ingeniería de ABC 2021, 
vicepresidente de Arquitectura e Ingeniería, Keller Inc., Kaukauna, Wisconsin. "Felicitaciones al liderazgo y a los 
empleados de Spacecon Specialty Contractors por su compromiso diario con el servicio corporativo y comunitario; 
ejemplificas la filosofía de la tienda de méritos y lo mejor de la membresía de ABC". 
 
Al obtener la credencial AQC, cada compañía miembro se compromete con la seguridad de clase mundial al lograr el 
nivel Gold, Platinum o Diamond en el Sistema de Gestión de Seguridad STEP de ABC. Fundada hace más de tres 
décadas, STEP mejora drásticamente el desempeño de seguridad entre los participantes de la industria de la 
construcción, con los mejores resultados logrando tasas de incidentes más de ocho veces más seguras que el 
promedio de la industria de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. 
 
Los miembros de AQC también asumen la siguiente promesa: 
Como Contratista de Calidad Acreditado, nuestra compañía se compromete a proporcionar a nuestros clientes 
servicios de construcción de la más alta calidad, y nos preocupamos profundamente por nuestros empleados y las 
comunidades en las que construimos. Estamos orgullosos de ser parte de la industria de la construcción y estamos 
dedicados a los principios de la libre empresa. Nos comprometemos a servir a nuestras comunidades y proporcionar a 
nuestros empleados las habilidades que necesitan para trabajar de manera segura y productiva con el fin de 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

AQC es reconocida por Construction Users Roundtable, una organización fundada por los principales propietarios de 
proyectos de construcción. 

Acerca de ABC: Associated Builders and Contractors es una asociación comercial nacional de la industria de la 
construcción establecida en 1950 que representa a más de 21,000 miembros. Fundada en la filosofía de la tienda de 
méritos, ABC y sus 69 capítulos ayudan a los miembros a desarrollar personas, ganar trabajo y entregar ese trabajo 
de manera segura, ética y rentable para el mejoramiento de las comunidades en las que ABC y sus miembros 
trabajan. Visítenos en abc.org 

Spacecon Nombrado Contratista de Calidad Acreditado (AQC) por ABC 

Spacecon Gana el Diamond Level Step Award! 

Logrando el estatus de élite en seguridad, educación y estamos orgullosos de anunciar que hemos sido nombrados 
nuevamente Contratistas de Calidad Acreditados por Associated Builders and Contractors, la prestigiosa credencial 
por su compromiso con la responsabilidad corporativa. Solo 229 de los 
contratistas de construcción de tiendas de mérito de élite de la nación 
obtuvieron la credencial en 2020.  
Lanzado en 1993, el programa AQC de ABC brinda reconocimiento a las 
empresas de construcción de clase mundial que han documentado su 
compromiso en cinco áreas : 

  Calidad 
  Rendimiento de Seguridad 
  Gestión del talento 
  Educación artesanal y de gestión 
  Relaciones comunitarias, inslución, diversidad y equidad 
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¡Gracias a todos por asistir y celebrar el final de otro año! 


