
"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  

COLORADO 

Colorado Springs — Denver — Fort Collins 
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¡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! 

¡Bienvenidos Nuevos  
Contratados y Recontratados! 

Aniversario del Equipo de  
Campo Durante el Cuarto Trimestre 

Jason A. Carrasco 
Fernando Chaires Miramontes 
Guillermo Hernandez Ramirez 

Hector Castrejon Campos 
Erick Torres 

Alejandro Torres Cobian 

German A. Aleman Flores 21 
Juan C. Miramontes Nevarez 19 

Jose Garcia 18 
Reinel Bustamante 17 

Jesus A. Lara Vigil 16 
Nestor Acosta 14 
Tyler J. Allen 9 
Oscar Cruz Escalante 8 

Jose A. Moreno Rodriguez 7 
Evan S. Losee 7 
Jose L. Garcia 6 
Ryan J. Yelinski 6 
Jorge Estrada Robles 6 

Ricardo Saucedo Lomeli 6 
Shaun M. Dyer 4 

Aniversarios del Equipo Salario  
Durante el Cuarto 

Embry Gene 24 
King Ken 12 

Baumgardner Brian K. 11 
Jacox Ambrozha 8 
Seale Belinda 6 
Terrell Ronald M. 6 

Scalora Joe 5 
Yelinski Nicole 5 

Spacecon’s 2021 
Fiesta de Navidad para Empleados 

Viernes, 10 de Diciembre : 3pm-6:30pm—Douglas County Fairgrounds 
Kirk Hall—500 Fairgrounds Road, Castle Rock, CO 80104 

Ven a disfrutar de una excelente comida, bebidas y una amigable compañía.  
¡Esperamos que pueda unirse a nosotros! 

Qué gran año a pesar de los obstáculos que todos trabajaron duro  
y se mantuvieron enfocados en su salud y seguridad para mantener  

Spacecon avanzando. 

Esperamos celebrar en persona (dedos cruzados) en 2021 

La Medida Trimestral 
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En Este Asunto 
- Felicidades Jesus! 

- Fiesta del 2020 

- Reserva la Fecha 

- Reconocimiento al 
Empleado 

FELICIDADES JESUS! 
Jesús fue reconocido recientemente con el premio Paul O'Hayre Safety Award. 
Paul jugó un papel decisivo en la configuración de la cultura de seguridad en 
Irex / Musser Park y ayudó a todas las empresas a lograr un desempeño de 
seguridad y salud de clase mundial. Después de su desafortunado fallecimiento, 
este premio recibió su nombre en su honor y se otorga a personas que, como 
Paul, han tenido un impacto sustancial en la cultura de seguridad de la 
empresa. Es obvio para todos nosotros en SSC que Jesús definitivamente 
cumple con ese criterio. Este premio no se entrega a la ligera. De hecho, Jesús 
es solo el segundo galardonado con el premio en sus casi diez años de historia. 
 
El trabajo arduo y constante de Jesús, su dedicación y compasión por nuestra 
fuerza laboral encarna a la perfección el espíritu del premio. Ha sido un gran 
activo para nuestro equipo y su arduo trabajo, dedicación y compromiso le ha 
llevado a algunos resultados realmente notables. Estoy seguro de que no hace 
falta decirlo, todos sabemos que este premio es bien merecido. 
 
¡Únase a mí para extender nuestras 
más sinceras felicitaciones a Jesús por 
ser reconocido con el Premio de 
Seguridad Paul O'Hayre! - Bob Yelinski 



P Á G I N A  2  

Como todos sabemos COVID presentó este a
trabajo, a la empresa y al personal.  Ha habido m
Como empresa era importante centrarnos en 
Desafortunadamente, no pudimos estar todos ju
Proporcionar comida no perecedera a organ
tomamos a la ligera cada año.  Este año 
dificultades que nuestras comunidades han enfr
Donamos 1,539 libras de alimentos no perecede
Cada año recibimos donaciones de muchos pro
proveedores juegan un gran papel en nuestro éx
los suministros que necesitamos.  Este año 
ustedes.  Muchas gracias por su generosidad 
Materials, Cemco y American Gypsum.   
A medida que se recibían donaciones, se organ
diferentes pilas.  Cada miembro del equipo recib
bolsa de Spacecon. Todos los artículos fueron 
con etiquetas listas para que fuesen entregados
En el lugar Kevin, Craig, Joe, Diego, Ron, Je
adhirieron a todos los protocolos de segurida
desinfección de manos estaban en su lugar mien
La rifa televisódista se llevó a cabo en casa este
Acosta por ser el ganador del gran premio!!! 
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año muchos retos diferentes desde lugares de 
muchas cosas fuera de todo control.   

tradiciones similares a las de años pasados.  
untos, pero pudimos celebrar de otras maneras.   
nizaciones benéficas locales es algo que no 

fue especialmente importante con todas las 
rentado.  Gracias a todos por donar a la causa.  
eros a Care & Share. 
oveedores y este año no fue diferente.  Nuestros 
xito de cumplir con los plazos para proporcionar 
una vez más donaron humildemente a todos 
Jones Hearts Drywall, Ahern Rentals, Pioneer 

nizaban, doblaban, se contaban y se metían en 
bió una herramienta, su bolsa de vendedor y su 
desglosados por el sitio de trabajo y colocados 
. 
sús, ayudaron en varias entregas mientras se 

ad COVID, máscaras, distanciamiento social y 
ntras entregaban todos los artículos.  
e año y un gran grito de Felicidades va a Néstor 


