
"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! 

Empleados nuevos y 
recontratados en el   

1.º trimestre 

Aniversario de empleados  
de los proyectos en el  

1.º trimestre 

COLORADO 

Colorado Springs — Denver — Fort Collins 

Aniversarios del personal de 
oficina en el 1.º trimestre 
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Alejandro R. Arellano 

Leobardo Caloca Velasquez Jr. 

Kevin Emerson 19 

Diego Gallegos 21 

Quint Kurtz 23 

Brian Conn 31 

Gomez Jose A. 1 
De La Rosa Jose 2 
Gonzalez Moreno Juan 2 
Cedillo Carlos 3 
Gilliland Michael A. 5 
Hernandez Flores Porfirio 5 
Lewis Jason D. 5 
Lopez Jorge 5 
Almaguer Moreno Gilberto 6 
De Loera Fernando N. 6 
Lorenz Zachary T. 6 
McMinn Lloyd S. 6 
Aguilar James S. 8 
Galvez Daniel A. 8 
Beltran Rodolfo R. 13 
Ballesteros Jesus J. 15 
Gonzalez Juan M. 15 
Hyer Jr. Ronald F. 15 
Ballesteros Anaya Manuel H. 17 
Gutierrez German G. 17 
Ramos Pedro S. 17 
Miramontes Carlos R. 19 
Gonzalez Rodriguez Humberto 20 
Adams Bobby L. 21 
Freeman Carl G. 27 
Gonzalez Adolfo M. 27 

La Medida Trimestral 
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¿Qué hay en  
esta edición? 
- COVID-19 

- Continuamos 
construyendo 
Colorado 

- Obra destacada 

- Reconocimiento a 
empleados 

COVID-19 Negocio “Habitual” 
A nuestra familia Spacecon: 

Durante las últimas semanas, como empresa hemos aprendido, luchado, adaptado y, lo 
más importante, hemos continuado trabajando juntos como equipo. Hemos logrado superar 
todos los desafíos de la COVID-19. Hemos aprendido nuevos protocolos y los hemos 
implementado sin problemas. Nada de esto habría sido posible sin todos ustedes. Su 
capacidad de crecer y adaptarse ha mostrado nada menos que verdadero liderazgo. 

Aunque nos hemos enfrentado a pánico, estrés, ansiedad, miedo y principalmente 
incertidumbre, en nuestras obras y en nuestros hogares, ustedes han permanecido siempre 
en marcha. La verdad es que durante este desafiante tiempo lo mejor que podemos hacer 
es servir. Servir a nuestra comunidad, servirnos unos a otros y servir a nuestras familias. 

No puedo agradecerles lo suficiente por seguir siempre presentes y sirviendo lo mejor que 
pueden. Estoy tan orgulloso de servir junto a cada uno de ustedes. 

Juntos vamos a ser más fuertes. Juntos continuaremos prosperando. ¡Juntos somos 
mejores! 

Noticias positivas recientes: 

1. Investigadores de EE. UU. entregan la primera vacuna para la COVID-19 a voluntarios 
en un programa experimental de pruebas. 

2. Destilerías de los Estados Unidos están haciendo sus propios desinfectantes para 
manos para regalarlos. 

3. La contaminación del aire disminuye considerablemente en ciudades con altas tasas de 
cuarentena. 

4. Investigador de John Hopkins afirma que los anticuerpos de pacientes recuperados de 
la COVID-19 podrían ayudar a proteger a las personas en riesgo. 

5. Finalmente el brote surcoreano se reduce a medida que las recuperaciones superan las 
nuevas infecciones durante tres días consecutivos. 

6. China celebra varios logros de recuperación después de que los hospitales 
provisionales cierran y los parques reabren. 

7. Investigadores australianos prueban dos fármacos como 
posible “cura” para el virus. 

8. Uber Eats apoya a la industria del restaurante norteamericano 
al no aplicar cargos por entrega a 100,000 restaurantes. 

9. Investigadores holandeses y canadienses reportan 
investigaciones innovadoras adicionales sobre el tratamiento 
del virus. 

10. Los negocios se apoyan mutuamente durante todo el brote en 
EE. UU.  
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Seguimos Construyendo Colorado 

2020 está en marcha y tenemos muchos proyectos estupendos en el horizonte. 
Veamos lo que el año tiene para ofrecer. 

221 Elevations Condo & Residences: es un edificio de cuatro pisos que está siendo construido en el centro de Fort 
Collins.   

El edificio consistirá en condominios de alto nivel, un banco y otras empresas en el primer piso.   

Nuestro ámbito de trabajo incluye enmarcado, tabla roca y acabado. 

Elevations Credit Union: es una institución financiera construida en la planta baja de del edificio Elevations Condo & 
Residences. 

221 Elevations C&S: incluye el exterior, áreas generales interiores y la estructura. 

Banner Sterling Pharmacy: es una mejora en el hospital existente para la unidad de tratamiento del cáncer. 

Kairo Residences en Orchard Town Center: se encuentra en Westminster. Un edificio residencial en el que fuimos 
contratados para fijar cielos con apariencia de ladrillo. 

Greenwood Village: Cuarto de seguridad – Trabajado de seguridad. 

Adición a Berthoud Elementary School: incluirá salones de clase, salones comunes, baños, salones para arte 

Renovación de Hulstrom K-8: incluirá salones de clase, salas comunes, baños, salones de arte 

Expansión del AMC Aerospace Ball: expansión de oficina para un área segura 

Expansión del 5.º y 6.º piso en SFMC: el St. Francis Medical Center, ubicado en Colorado Springs, está ampliando 
dos pisos en vertical añadiendo 60 camas para pacientes posoperatorios.  
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Obra Destacada 
La renovación del Sheraton Denver Downtown sigue en marcha. Esta cambiará por completo la fachada del hotel y el centro 
comercial de la calle 16. El Sheraton Denver Downtown ha sido desde hace mucho tiempo un lugar histórico de la ciudad, 
que sirve como el hotel más grande para reuniones y eventos de la ciudad, con un legado inigualable y raíces profundas en la 
comunidad local de Denver. 

El Sheraton Denver Downtown es una de las propiedades más representativas de la marca Sheraton. Su transformación 
alcanzará todos los aspectos del hotel, incluida una nueva experiencia de llegada, 12,356 metros cuadrados en espacio 
renovado para reuniones y 1,231 habitaciones recientemente rediseñadas. 

El Sheraton Denver Downtown comenzó su transformación con la eliminación de las cinco emblemáticas estatuas de 
bailarinas de ballet de 5.5 metros que han recibido a huéspedes y visitantes desde que se instalaron en 1997. Las bailarinas 
encontraron un nuevo hogar en el distrito de arte de Denver en Santa Fe, y su partida ha mejorado la experiencia de llegada 
de los huéspedes y ha modernizado el exterior, el cual constituye la primera fase de la renovación. La renovación abarca: 

- Recepción/entrada vehicular/restaurantes/club lounge 
- Habitaciones 
- Salón Plaza y vestíbulo 
- El hotel con su nueva imagen se inaugurará este otoño 
 

Tynan Group LLC supervisa el desarrollo como la empresa de gestión de proyectos. Johnson Nathan Strohe (JNS) es el 
arquitecto principal en la renovación de la entrada, la fachada y los espacios públicos del hotel, mientras que Kay Lang & 
Associates sirve como diseñador de interiores para el salón Plaza. PWI Construction es el contratista general de los espacios 
públicos. Actualmente estamos trabajando para renovar la nueva recepción y el área de bienvenida. Nota: La visita a la obra 
tuvo lugar antes de que las máscaras se convirtieran en requisito por la COVID-19.  

PWI ha sido capaz de crear un entorno de trabajo seguro y saludable para nuestro equipo. Los baños son totalmente 
funcionales, y las áreas de trabajo son amplias, lo cual facilita el distanciamiento social. A principios de abril, PWI organizó un 
almuerzo de agradecimiento en la obra. A cada empresa se le asignó un tiempo determinado en función del número de 
hombres en la obra.   

Todos los empleados pudieron pasar por la obra y hacia el restaurante con facilidad y rapidez a la vez que se mantenía el 
distanciamiento social. El restaurante tenía un área de servicio que permitía a los empleados entrar rápidamente dos a la vez.   

¡Gracias a PWI por un gran almuerzo! 


