
"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 

¡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! 

Aniversarios del Tercer Cuarto  

Bienvenidas las  
Nuevas Contrataciones  

COLORADO 

Colorado Springs — Denver — Fort Collins 

Aniversarios de Salario Tercer Cuarto  

V O L U M E N  3 ,  P U B L I C A C I Ó N  3   

¡Jason Buchalla celebra su quinto aniversario con nosotros! 
Después de trabajar varios años para un par de compañías de 
Tablaroca, Jason se incorporó a Spacecon en el otoño del 2014 
y trabajó en nuestra oficina de Loveland como ingeniero de 
proyecto. Su primera tarea fue trabajar con Ken King en CYS04. 
Más tarde asumió el cargo de asistente de gerente de proyecto 
en Woodward. Cuando nuestra oficina de Loveland se trasladó a 
Fort Collins, Jason fue transferido a la oficina de Wheat Ridge, 
donde trabajó con Bobby Yelinski en 17W y otros proyectos. 
Obtuvo un ascenso a gerente de proyecto en el otoño de 2017 y 
ha manejado varios proyectos exitosos, incluyendo todos los 
trabajos recientes de DIA. ¡Felicidades, Jason, eres un valioso 
miembro de nuestro equipo de Spacecon! 

Empleado Destacado 

Jesus M. Lucero Monge 2 
David Villagomez 4 

Ignacio Zamarron Perez 4 

Martin S. Garcia 5 
Antonio Alcala 6 

Zenaido Hernandez 6 
Richard A. Joyce 6 
John M. Tafoya 6 
Reuben Trujillo 6 

Efren M. Vazquez 6 
Leopoldo Gallegos 8 
Robert N. Mollner 8 
Pedro Sandoval 8 
Jesus A. Chico 9 

Luis Lopez 14 
John P. Thompson 17 

Eduwiges P. Quintana 19 

Muwafaq Jameel A. Ameen 8/14/19 

Timothy Macaluso 3 
Jason Buchalla 5 

Robert Yelinski, Jr 12 
Curtis Graham 14 

Craig Kelly 32 

La Medida Trimestral 

O C T U B R E  3 0 ,  2 0 1 9  V O L U M E N  3 ,  P U B L I C A C I Ó N  3   

 

¿Qué hay en  
esta Edición? 
 ¿Qué hay en  

el horizonte? 

 Programa ERP 

 Ganadores del ERP 

 Aparte la fecha 

 Peña Hyatt 

¿Qué Hay en el Horizonte?  
El 2019 ha sido un excelente año y esperamos que el 2020 sea aún mejor. Hemos 
pasado este año reestableciendo relaciones con contratistas generales para los que 
hemos trabajado en el pasado y con contratistas generales con los que esperamos 
trabajar en el futuro.  Nuestro equipo de estimadores ha trabajado arduamente durante 
varios meses asegurando nuestro futuro de trabajo. Algunos de nuestros gerentes de 
proyecto también se han sumado a la tarea. Gracias a esto, sus esfuerzos están dando 
resultados positivos. La siguiente lista muestra todos los proyectos en los que tenemos 
un contrato firmado, una carta de intención oficial o un acuerdo verbal de adjudicación.  

Pueden ver que el lento periodo que experimentamos va a ser breve y que pronto 
estaremos todos muy ocupados. Como resultado, intensificaremos nuestros esfuerzos 
para contratar nuevos empleados.  

TRABAJO POR VENIR  
Sheltair Hanger A 

Sheltair Broommfield FBO 
SFMC Expansion 

(5th and 6th Floor and Loading Dock) 
Southwest Airlines Maint. Hangar 

SW Downtown Pedestrian Bridge 

Anschutz Health Sciences Building 

Exchange Image Upgrade 

Sheraton Denver Egress 

Rocky Mountain Auto Brokers 

In-N-Out Burger Processing Plant 

X-Denver 

The Great Outdoors 

Jimmy Johns 

Buckley AFB Building D Deli 

Ent HQ Phase 1 DW Package 
X Denver Mock‐Up 
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Aparte la fecha para nuestra 

 Fiesta navideña del 2019  
Viernes 13 de diciembre: de 3:00 p.m. a 6:30 p.m. 

En Los terrenos de la Feria del condado de Douglas, en Castle Rock 

Venga a disfrutar de buena comida, bebidas, 
compañía amigable y premios increíbles! 

Más información próximamente. 
¡Esperamos que nos acompañe! 
Solo pueden asistir los empleados de Spacecon 

Ganadores del ERP! 
Uno de los primeros esfuerzos será la renovación de 

nuestro “Programa de referencia de 
empleados” (Employee Referral Program, ERP). Este 

programa ha sido extremadamente útil en el pasado para 
ayudar a traer nuevos empleados a Spacecon. Esté 

atento a las actualizaciones sobre este programa y otros 
en los próximos meses. Esperamos que todos ustedes se 
pongan en contacto con familiares y amigos que anden en 

busca de una carrera. Nuestro objetivo es añadir 80 
miembros más al equipo para fines del Primer Trimestre. 

Si cada uno de ustedes puede traer a una persona, 
lograremos nuestro objetivo fácilmente. 

¿Por qué no está usted en esta lista?  
Puede recompensarse refiriendo a tantos 

miembros del equipo como pueda.  
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Pena Hyatt NEXT 
Peña Station NEXT es un complejo de uso mixto, orientado al tránsito adyacente al Aeropuerto Internacional de Denver 
y de fácil acceso por la Línea “A” del tren A de la Universidad de Colorado. Peña Station NEXT está modelada en base 
a reconocidos conceptos en todo el mundo de “ciudad inteligente”, como Fujisawa, en Japón, incorporando tecnología 
avanzada, una columna vertebral fuerte y robusta, un sentido único de comunidad, energía limpia y movilidad. Este 
proyecto de 500 millones de dólares y en 154.6 hectáreas ofrecerá 139,355 metros cuadrados de espacio comercial, 
46,450 metros cuadrados para tiendas minoristas y 2,500 residencias. 
 
Está previsto que el Hyatt Place abra sus puertas a fines del 2019 
con 226 amplias habitaciones para huéspedes. El hotel será 
administrado por Sage Hospitality de Denver, una empresa líder en la 
industria de administración de hoteles y restaurantes, inversionista de 
bienes raíces y desarrolladora de marcas de hotelería. 
 
Peña Station NEXT está siendo desarrollado por L.C. Fulenwider, Inc. 
en asociación con la División de Bienes Raíces del Aeropuerto 
Internacional de Denver y Panasonic Enterprise Solutions Company. 
Alliance Construction Solutions de Colorado es el contratista general 
del proyecto, el cual es diseñado por la firma de arquitectura GKK 
Works. 
 
“Comenzamos el proyecto de 7 pisos en noviembre del 2018. 
Estamos por terminarlo y debería estar listo para fines de octubre del 
2019”, dice el gerente del proyecto, Brain Conn. 
 
“Mantenerse al día con el calendario del proyecto y la coordinación entre el equipo 
de diseño y el ingeniero estructural fueron dos de los mayores desafíos de 
nuestros equipos del proyecto”, dice Diego Gallegos. Nuestros supervisores en el 
lugar fueron Edwin Quezada, Jesús Lucero, Ricardo Saucedo y Alonzo Duarte, 
quien nos ayudó cuando fue necesario. Nuestros mayordomos trabajaron muchos 
sábados para supervisar la mano de obra requerida para alcanzar las demandas 
del programa fuertemente aplicado. “Originalmente el contratista general quería 
que trabajáramos 4 días a la semana durante 10 horas cada día, pero yo le 
expliqué que con las exigencias del programa y el detalle del acabado 
necesitaríamos un mínimo de 5 días a la semana", dice Diego. El equipo de 
diseño y los ingenieros civiles dejaron que Spacecon diseñara esencialmente la 
parte exterior del edificio. Nos asociamos con Leffler y aceptamos el reto no solo 
de satisfacer las altas exigencias, sino también de entregar un edificio hermoso y 
exitoso al final. ¡Gran trabajo de todo nuestro equipo en Peña! 


