
"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  

V O L U M E N  5 ,  P U B L I C A C I Ó N  1   

¡Bienvenidos Nuevos  
Contratados y Recontratados! 

Aniversario del Equipo de  
Campo Durante el Primer Trimestre 

Aniversarios del Equipo Salario  
Primer Trimestre 

Aparte la Fecha para el 2021 

La Fiesta 

Viernes, 10 de Diciembre : 3pm-6:30pm 
Condade de Douglas Recinto Ferial, en Castle Rock 

Venga a disfrutar de Buena comida, bebidas, 

compañia amigable y premios increíbles! 

Más información pròximamente. 

¡Esperamos que nos acompañe! 

Solo pueden asistir los empleados de Spacecon 

COLORADO 

Colorado Springs — Denver — Fort Collins 

Leobardo Caloca Velasquez Jr. 1 

Juan Gonzalez Moreno 3 

Carlos Cedillo 4 

Porfirio Hernandez-Flores 6 

Gilberto Almaguer Moreno 7 

Fernando De Loera 7 

Zachary Lorenz 7 

Lloyd McMinn 7 

Ronald Hyer 8 

James Aguilar 9 

Daniel Galvez 9 

Rodolfo Beltran 14 

Jesus Ballesteros 16 

Juan Gonzalez 16 

German Gutierrez 18 

Pedro Ramos 18 

Carlos Miramontes 20 

Humberto Gonzalez Rodriguez 21 

Bobby Adams 22 

Adolfo Gonzalez 24 

Kevin Emerson 20 

Diego Gallegos 22 

Quint Kurtz 24 

Brian Conn 32 

¡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! 

Manuel Loya 

Horacio Contreras 

Udihonda Mahonda 

Christopher Stewart 

La Medida Trimestral 
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En Este Numero 

-  Spacecon Gana 
Reconocimiento 

como uno de los 

Mejores 

-  Destaques del Sur  

de Colorado 

-  Reserve la Fecha 

-  Reconocimi ento  

de Empleados 

Spacecon Specialty Contractors Obtiene el 
Reconocimiento Como uno de los Mejores de los 

Constructores y Contratistas Asociados 

Las listas de Constructores y Contratistas Asociados (ABC) de Mejor Desempeño 
reconocen los logros de los contratistas miembros de ABC en seguridad, calidad, 
diversidad y excelencia de proyectos clasificados por horas de trabajo, con 
designaciones especiales identificadas. 

Para ser elegibles, los Mejor Desempeños deben demostrar un desempeño de 
seguridad de clase mundial al lograr el estatus Gold o superior en el Sistema de 
Gestión de Seguridad STEP de ABC, lo que hace que los contratistas de alto 
desempeño sean un 655% más seguros que el promedio de la industria de la Oficina 
de Estadísticas Laborales de EE. UU., Según ABC Informe de desempeño de 
seguridad 2021. (abc.org/membership/top-performers). 

La lista de 2021 identifican a los 200 mejores major es desempeños, los mejores 
contratistas comerciales, los mejores contratistas eléctricos, los mejores contratistas 
de plomería / HVAC, los mejores contratistas especializados, los mejores 100 
contratistas generales y los mejores contratistas generales hasta $ 50 millones, todos 
los cuales han ganado la credencial élite de contratistas de calidad acreditados, así 
como los mejores desempeños con designaciones especiales. 

 
Los 200 Mejores Desempeños de ABC 

Spacecon Specialty Contractors clasificaron 128 de 200 

 

ABC’s Principales Socios Comerciales  

Spacecon Specialty Contractors clasificaron #59 out of 76 

 

ABC’s Cima Specialty Contractors 

Spacecon Specialty Contractors clasificaron #24 out of 39 

 

Vea la lista completa en: abc.org/membership/top-performers 

mailto:nyelinski@spacecon.com
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Sitios Destacados en el Sur de Colorado 

Colorado Springs, Colorado es una de las ciudades de más rápido crecimiento en Colorado. Los pronósticos 
muestran que se convertirá en la ciudad más grande de Colorado para el año 2050. El condado de El Paso está 
actualizando su plan maestro para administrar el crecimiento futuro y espera tenerlo finalizado para fines de la 
primavera. La planificación de 250.000 personas más durante los próximos 30 años es una tarea necesaria. 
Spacecon actualmente tiene varios proyectos de alto perfil en marcha en toda la ciudad. Dediquemos un momento 
para destacar algunos de ellos. 

St. Francis 4.0 

El proyecto de Expansión y Renovación del Centro Médico St. Francis en Colorado 
Springs, está dirigido por el Gerente de Proyecto Kyle Montague, el 
Superintendente General Mayor Craig Kelly y Dale Holling en el lugar junto con 
John Thompson y Evan Losee. Dale Holing ha estado en el lugar desde 2008, esta 
es actualmente su segunda renovación importante en el hospital bajo el Contratista 
General G.E. Johnson. 

La ampliación del quinto y sexto piso contará con 30 salas médico-quirúrgicas, 30 
unidades de cuidados intensivos para el hospital y un helipuerto Flight for Life. En 
enero, el equipo cerró un radio de 60 pies alrededor de los núcleos prefabricados 
en el hospital existente, reubicando el tráfico, el estacionamiento, los pacientes, los 
servicios y el personal para mantener el hospital operativo y seguro, lejos de la 
zona de montaje. La erección prefabricada se llevó a cabo los fines de semana 
para permitir un impacto mínimo en el hospital. Todos los paneles se han 
construido en el garaje y están listos para ser instalados. 

La renovación de la cocina consiste en una completa remodelación que 
proporcionará al hospital nuevos electrodomésticos que incluyen campanas, 
extractores de aire, refrigeradores, congeladores, lavavajillas y estufas. El personal 
de cocina del hospital está operando actualmente con remolques temporales para 
continuar brindando comidas a los 
pacientes. Una vez finalizada la 
cocina, se llevará a cabo la 
construcción de la ampliación del 
muelle de carga. Esta expansión 
será tanto horizontal como vertical y 
proporcionará un área de 
recepción, espacio administrativo, 
sala de conferencias y servicio de 
apoyo para la adición del quinto y 
sexto piso. Actualmente, el proyecto 
está programado para completarse 
en la primavera de 2022. 
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Centura Cancer Center 

Parte del campus médico de St. 
Francis es un nuevo Centura Cancer 
Center. 88,654 área bruta de 
construcción, el segundo piso 
consiste en imágenes que están 
terminadas y pintadas, la unidad BC 
& GO recién está comenzando. Los 
cielos acústicos están a la espera de 
aprobación y se pondrán en marcha 
una vez aprobados. El primer piso 
alberga el RAD ONC y está completamente enmarcado con paneles de yeso 
que se entregarán esta semana. Ron Hyer es nuestro líder en el sitio, 
supervisando el proyecto el Superintendente General Mayor Craig Kelly y el 
Gerente de Proyecto Jason Buchalla. 

Aerospace 

Aerospace invirtió casi $ 100 millones en una 
segunda instalación de investigación y desarrollo 
cerca del aeropuerto de Colorado Springs. El 
proyecto está siendo dirigido in situ por Ryan 
Yelinski y Zach Lorenz, Reuben (TJ) Trujillo 
supervisa el Control de calidad. El 
Superintendente General Mayor Craig Kelly, los 
Gerentes de Proyecto Bobby Yelinski y Jason 
Buchalla están supervisando el proyecto y 
trabajando juntos para superar obstáculos 
mientras mantienen este increíble proyecto a 
tiempo. Actualmente, el exterior está enmarcado 
y aproximadamente en un 40% forrado. 

El edificio ha sido aprobado por la Junta de 
Fideicomisarios para incluir un 70% de espacio 
clasificado, un centro de alta tecnología 
multipropósito que se utilizará para cumplir con 
los crecientes requisitos del Comando Espacial de EE. UU., La Fuerza Espacial de EE. UU. Y otros clientes. 


