
"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  4.º trimestre 

Aniversario de empleados  
de los proyectos en el  

4.º trimestre 

COLORADO 

Colorado Springs — Denver — Fort Collins 

Aniversarios del personal de 
oficina en el 4.º trimestre 

V O L U M E N  3 ,  P U B L I C A C I Ó N  4   

Jeremy M. Duerksen 2 

Shaun M. Dyer 3 

Ryan J. Yelinski 5 

Jorge Estrada Robles 5 

Ricardo Saucedo Lomeli 5 

Jose L. Garcia 5 

Jose A. Moreno Rodriguez 6 

Jeronimo Mota Barraza 6 

Evan S. Losee 6 

Oscar Cruz Escalante 7 

Tyler J. Allen 8 

Leopoldo Lopez 13 

Nestor Acosta 13 

Jesus A. Lara Vigil 15 

Reinel Bustamante 16 

Martin Campos A 17 

Jose Garcia 17 

Juan C. Miramontes Nevarez 18 

Bobby L. Adams 20 

Jose De La Rosa Rehired 11/19/19 

Nicole Yelinski 4 

Joe Scalora 4 

Michael R. Lechnir 5 

Ronald M. Terrell 5 

Belinda Seale 5 

Ambrozha Jacox 7 

Brian K. Baumgardner 10 

Ken King 11 

La Medida Trimestral 
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¿Qué hay en  
esta edición? 
Museo Olímpico de 

los Estados Unidos 

 ¡Llegamos al final! 

Agende la fecha 

Reconocimiento a 
empleados 

El Museo Olímpico de los Estados Unidos gana 
premio a la excelencia en la construcción 

La Oficina de las Montañas Rocosas de la Asociación de Constructores y 
Contratistas (Associated Builders and Contractors Rocky Mountain Chapter, ABCRMC) 
celebró sus XVIII Premios Anuales a la Excelencia en la Construcción (Excellence in 
Construction, EIC) el viernes 25 de octubre del 2019, en el Infinity Park Event Center de 
Glendale, Colorado. 
Los premios EIC son un reconocimiento a los proyectos de construcción más innovadores 
y sobresalientes producidos por los contratistas afiliados a la ABC. La seguridad, el trabajo 
en equipo y la cooperación entre contratistas generales, subcontratistas y proveedores de 
materiales son requisitos para la excelencia en cualquier proyecto de construcción, y este 
evento es una oportunidad para celebrar el increíble trabajo de los afiliados a la ABC. Los 
Premios EIC de la Oficina de las Montañas Rocosas, modelados a partir del programa 
nacional de EIC de la ABC, son el primer paso para competir a nivel nacional. Los premios 
al mérito y a la excelencia se presentan en dos categorías, contratistas especializados y 
contratistas generales, y se basan en los puntajes generales de los jueces.  
Este año, postulamos al Museo Olímpico de los Estados Unidos para la categoría de 
exteriores. Nuestro equipo tuvo el reto de construir el armazón exterior y el revestimiento 
del Museo Olímpico de los Estados Unidos. El Museo Olímpico de los Estados Unidos se 
destaca por tener un armazón curvo, descendente y en espiral, inspirado en el movimiento 
de los atletas. La complejidad del diseño nos exigió colaborar en su realización con Radius 
Track Corporation, una empresa con vasta experiencia en armazones curvos de acero 
formado en frío. Radius Track Corporation modeló y fabricó el material curvo, y 
proporcionó los puntos de control para el armazón exterior. En cuanto el material llegó al 
sitio, demostramos que estábamos a la altura de la tarea. Nuestro equipo en el campo se 
puso en contacto con Hilti para utilizar una estación robótica total de largo alcance, para 
que pudiéramos ingresar los valores precisos de norte, este y altura de cada coordenada, 
de modo que se identificara con exactitud la colocación de cada perno, riel y muñón, con 
una tolerancia de 1/16 de pulgada (1.6 mm). El armazón curvo presentó varios retos que 
nos permitieron demostrar nuestra capacidad para elevar, desplazar y girar con gran 
precisión, de manera muy similar a los atletas olímpicos que serán celebrados dentro de 
los muros construidos. 
Nuestro equipo obtuvo el premio a la Excelencia en la Construcción. ¡Gracias a todos 
ustedes por su arduo trabajo y dedicación! 
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¡Llegamos al final!  
Un año más, otra década que llegó y se fue. ¡Adiós al 
2019! ¡Hola, 2020! Concluimos este año con una 
asombrosa competencia de recaudación de alimentos y 
una fiesta navideña. Donamos 4931 libras (2236 kg) de 
alimentos. 

El personal de campo recaudó 2528 lb (1146 kg), y el 
personal de oficina recaudó 2403 lb (1090 kg). Gracias a 
todos ustedes por su arduo trabajo para ayudarnos a 
retribuir a nuestras comunidades. 

Cada año, seleccionamos una organización de beneficencia para donarle lo recaudado en nuestra rifa. Este año, 
seleccionamos a la DBSA (Depression and Bipolar Support Alliance, Alianza de Apoyo para Personas con Depresión y 
Bipolares) de Colorado Springs. La DBSA nació del amor de una madre por su hijo. Erik padecía trastorno bipolar y, cuando 
falleció a temprana edad, su madre, Karen Fallahi, entró en acción. 

En 1994, fundó la oficina de la Alianza de Apoyo para Personas con Depresión y 
Bipolares (en esa época, conocida como la Asociación para Personas Depresivas 
y Maniaco-Depresivas) de Colorado Springs, con la asistencia de cuatro personas 
en la primera reunión. En la actualidad, patrocinamos 11 grupos gratuitos de 
autoayuda para personas que padecen diversos trastornos anímicos, así como 
sus familiares y amigos. 

Con el crecimiento y el interés en sus actividades, surge la necesidad de más 
voluntarios para hacerse cargo de la biblioteca, producir el boletín informativo y 
guiar las reuniones de grupos de apoyo. El trabajo en equipo es esencial en 
nuestras operaciones: si una persona no está disponible o no se siente bien, otra 
debe estar lista para ocupar su lugar. De esta manera, la DBSA-CS desarrolla a 
su personal, dándoles una sensación de logro, y les ofrece oportunidades para 
ejercer liderazgo entre sus compañeros, sin el temor a críticas o al fracaso. Este 
año, donamos USD 5000 para apoyar la misión de la DBSA. 

Una agradecimiento especial a todos nuestros proveedores que donaron 
maravillosos premios para nuestra fiesta navideña: Jones Heartz, Ahern 
Rentals, Pioneer Materials, American Gypsum, Hilti, Cemco, Ames Taping 
Tools, L&W Supply y Western Interior Supply 
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Aparte la fecha para nuestra 

 Fiesta navideña del 2020 
Viernes 11 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 

Este año, tuvimos el honor de contar con la 
asistencia de Kirk Liddell para festejar un gran año 
con nosotros y celebrar el 50.º aniversario de Irex 
Corporation. ¡Kirk, gracias por asistir, compartir y 

celebrar un 2019 maravilloso! 


