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CARTA DE NUESTRO CEO
¿Está Usted Listo?

que usted está listo para asumir tareas adicionales. Haga preguntas. Continúe
aprendiendo y desarrollándose.

A medida que comenzamos el último trimestre
del año, deberíamos estar todos muy satisfechos
con el progreso que hemos logrado en los primero
tres trimestres de 2016. A medida que miramos
hacia el año 2017, reto a cada uno de ustedes
a hacerse notar, a destacarse, a ser un líder. Si
aceptan este reto, les prometo que habrá muchas
oportunidades para crecer, ya que TTI-FSS busca
ser el fabricante y constructor más seguro y el
mejor de nuestra clase.

Tenga claro hacia dónde desea que lo lleve su carrera. Busque en nuestros
diferentes departamentos para encontrar una manera de interactuar y
conectarse. ¿Dónde se ve usted? ¿Cuáles habilidades necesita mejorar o
desarrollar para llegar ahí? Hágale saber a la gerencia cuáles son sus metas y
planes. Pregunte cómo pueden ayudarle ellos a cumplirlos. La comunicación,
la determinación y el esfuerzo le ayudarán a alcanzar sus metas.
Finalmente, en todo caso, actúe de manera profesional y sea respetuoso con
todos sus compañeros de trabajo, supervisores y clientes. Aborde cada proyecto y tarea con el pensamiento de que lo que usted está haciendo hoy, merece
su mejor esfuerzo. Construya confianza y un ambiente de colaboración con
sus compañeros de trabajo, y refuerce en sus mentes que usted es una persona
con la que pueden contar. Dé lo mejor de usted cada día.

Sé que muchos de ustedes son muy talentosos y trabajan muy duro. Desafortunadamente, eso no siempre ayuda a que los noten. Sus supervisores
están trabajando tan duro como ustedes, y por eso pueden pasar por alto su
potencial. Así que, ¿cómo puede usted volverse visible? Cuando tenga un
problema, considere no solo informar a su supervisor acerca de él, sino sugerirle también una solución. No espere a que se le indique qué hacer. Busque
maneras de aumentar la productividad, y mejorar la calidad y la seguridad
en su departamento. Cuando usted presenta soluciones o sugerencias para
mejorar, usted demuestra que está listo para ser un supervisor y un líder.

Como usted puede ver, el camino no es tan difícil, pero requiere esfuerzo
constante a largo plazo. Así que ¡Comencemos hoy! Hagamos del cuarto
trimestre un trampolín para un 2017 productivo y exitoso. Conozco a muchos
de ustedes que cuentan con el talento y la habilidad para lograrlo. Usted tiene
gran potencial para una larga y beneficiosa carrera aquí en TTI-FSS. La
pregunta es: ¿Está usted listo?

Cuando surjan oportunidades para asumir responsabilidades adicionales, no
tenga miedo de dar un paso adelante y hacerle saber a la gente que usted tiene
el deseo y la ambición para hacer más. Entre más aprenda, mayores serán
sus habilidades. A medida que complete sus tareas, deje saber a su supervisor

Trabajen en forma inteligente y segura,
David Hale
Presidente/CEO TTI-FSS

MICHAEL SMITH NOMBRADO JEFE DE OPERACIONES
Michael Smith se ha unido a TTI-FSS como
jefe de operaciones, responsable del desarrollo
de programas y estrategias a corto y a largo
plazo, diseñadas para mejorar la seguridad,
la calidad y la puntualidad en las entregas.
Él rinde cuentas directamente al Presidente,
David Hale, quien al anunciar el nuevo cargo
manifestó, “Me complace dar la bienvenida a
Mike Smith a nuestro equipo. Su amplia expeJefe de Operaciones
riencia en implementación Lean, por la que ha
Mike Smith
sido reconocido por organizaciones tales como
el Congreso Nacional de Seguridad (National Safety Council), así como
premios de la industria a través de su carrera profesional.”

Mike pasó casi 20 años con Navistar, un líder internacional en la fabricación
de camiones comerciales, autobuses, vehículos de defensa y motores, donde
pasó de ser gerente de programa de Vehículos de Próxima Generación en sus
instalaciones de Springfield, Ohio, a ser Vicepresidente de operaciones en
Lexington, Kentucky. Durante su permanencia, desempeñó cargos tales como
gerente de planta de defensa, gerente de planta para distribución comercial,
gerente de operaciones de distribución y gerente de excelencia operacional
en las instalaciones de Navistar en todo el país. Durante este tiempo, obtuvo
un certificado de maestría en gestión de proyectos de la Universidad de
Wisconsin, certificación en Diseño de Empresas Eficientes de la Universidad
de Tennessee y su certificación de Cinturón Negro como Maestro de Seis
Sigma de Qualtec.
Mike obtuvo una Maestría de Administración de Empresas de la Universidad de Concordia, en Portland, OR y una licenciatura en administración de
negocios y humanidades de Antioch University Midwest, en Yellow Springs,
OH. Ha participado activamente en el servicio a la comunidad a lo largo de su
carrera a mediante organizaciones tales como Feed the Homeless, Ejército
de Salvación de St. Petersburg, Refugio de Mujeres Maltratadas de Portland,
Summer Bridge en Louisville, KY, y el Comedor de Springfield, OH.

“Me siento orgulloso de ser parte del equipo de TTI-FSS. El reconocimiento de la marca y las relaciones con los socios han impulsado el
éxito de TTI-FSS durante más de seis décadas. Con nuestro continuo
crecimiento, nuestro enfoque será desarrollar una cultura de alto rendimiento en aras del mejoramiento continuo hacia nuestra búsqueda del
Norte Verdadero”.

EN LA
PORTADA

Los equipos de turno de día y turno de noche de TTI-FSS se encuentran en el proceso de modernización de tanques de
almacenamiento de crudo, gas, petróleo, agua y otras sustancias en St. Croix, Islas Vírgenes en el Caribe. El trabajo incluye
reparaciones de vigas de viento, parcheo inferior, reemplazo de techos, reparación y reemplazo de líneas de espuma contra
incendios y reparación de tuberías de tanques.
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NUEVOS PROYECTOS ADJUDICADOS A TTI-FSS
• Reubicación de 8,800 pies de tubos de 10 a 20 pulgadas de
diámetro para Petroamérica Terminal SA (PATSA), Panamá
(Ver p. 6)
• Puentes de Ferrocarril Sunrail Fase II: Dos puentes ferroviarios
de 62 pies de largo totalmente ensamblados en Orlando, FL
• I-4 Ultimate: Aproximadamente 3,000 toneladas de puentes de
acero, vigas de cajón y vigas de placas, Orlando, FL
• Nuevo tanque de combustible de 30,000 barriles y una
conversión de techo flotante interno para tanque de
combustible, Freeport, Bahamas
• Expansión del Hard Rock Casino: dos vigas de placas de acero de
94 pies de largo, Tampa, FL

• Cuatro conversiones de techo flotante interno para tanques de
combustible, Houston, TX
• Ampliación de la línea rápida de la Autopista Interestatal 295:
fabricación e instalación de aproximadamente 230 toneladas de
vigas de placa de acero, Jacksonville, FL
• Una conversión de techo flotante interno para tanque de combustible, Collins, MS
• Puente de la Autopista Interestatal 75 por encima de la Ruta
Estatal 50: aproximadamente 1,470 toneladas de vigas de placa
de acero de 10 pies, 6 pulgadas de profundidad x 300 pies de
largo, Tampa, FL
• Reparaciones mecánicas a un tanque de combustible de 55 pies
de diámetro x 48 pies de alto, Columbus, GA

TTI-FSS ES EL REPRESENTANTE DEL PROPIE TARIO PARA ASFALTOS MESOAMERICANOS
EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE MÉXICO
TTI-FSS ha sido nombrado representante del propietario por
Asfaltos MesoAmericanos S.A. de C.V. para el proyecto del Parque
Industrial de Dos Bocas en Paraiso, Tabasco, México.

para los paneles BUS, sistemas análogos y digitales, transferencia
de datos y comunicaciones.
Según Federico Rivas, Director de Ventas Internacionales de
TTI-FSS, la “reputación de TTI-FSS en cuanto a su puntualidad,
ajuste al presupuesto y manufactura de calidad en los trabajos que
hemos realizado para sus accionistas en los Estados Unidos, fue su
consideración principal para decidir que nuestra empresa asegure
que el trabajo realizado por las empresas locales en México cumpla
los mismos parámetros”.

TTI-FSS será responsable de supervisar los aspectos civiles,
ingeniería mecánica y eléctrica de la expansión de terminal para
gasolina y diesel, diseñada para dar cabida a 600,000 barriles (25.2
millones de galones).
La parte de ingeniería civil del proyecto incluye obras de niveación de terrenos; cuatro cimientos circulares; pilotes de concreto,
soportes de tuberías, muros de contención y rampas de carga para
camiones cisterna; caminos internos; y tres edificios para oficinas
administrativas, equipo contra incendios y estaciones de bombeo.

El proyecto comenzó el 11 de mayo de 2016 y se espera que termine
en 16 meses.

El ámbito de ingeniería mecánica
incluye cuatro tanques API 650 de
150,000 barriles para gasolina y diésel;
una tubería para el muelle de carga de
buques; y múltiples tuberías para los
tanques y rampas de carga.
Del lado de la ingeniería eléctrica,
TTI-FSS supervisará la creación
de la fuente de alimentación para
las bombas de productos y las bombas del sistema contra incendios; la
iluminación de los tres edificios y las
rampas de carga; y la instrumentación

Como representante del propietario para Asfaltos MesoAmericanos, TTI-FSS supervisa aspectos críticos de ingeniería en una expansión de terminal de asfalto, que se inició a mediados de mayo en Paraiso,
Tabasco, México.
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PROYECTOS DE PUENTES DE
TTI-FSS EN MARCHA EN NJ, FL

Un dibujo detallado de uno de los reemplazos de torre para el puente WittPenn en Nueva Jersey

Nueva Jersey
La fabricación del puente WittPenn por TTI-FSS, que
sustituye el tramo sobre el río Hackensack entre Kearny y Jersey City en Nueva Jersey, se está moviendo
rápidamente a través de la fabricación, según el Gerente
de Proyecto Casey Morey. Dos cajas considerables de
contrapeso están completas casi en un 80 por ciento, y el
trabajo en las torres este y oeste ha avanzado.
Este proyecto, que utiliza 4.26 millones de libras de
placas de acero, recalca la capacidad de TTI-FSS para
gestionar, producir y entregar proyectos complejos a
través de sus cuatro sucursales en Florida. Se espera que
los cuatro componentes del puente WittPenn sean enviados desde las instalaciones de TTI-FSS en el puerto
de Tampa en octubre.
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Fabricación de una de las cuatro secciones de la columna central del
puente WittPenn en las instalaciones de TTI-FSS en Tampa

Este plano muestra la viga de elevación para el desafiante montaje de las
secciones del puente que requieren una elevación con dos grúas.

Florida
TTI-FSS proporcionó el plan de construcción e ingeniería, y envió y erigió seis secciones del puente, creando el nuevo puente peatonal que conecta el Centro de
Convenciones del Condado Orange con el Hotel Hyatt
Regency en Orlando, FL. La cubierta del puente fue
vaciada antes de su envío al sitio, lo que representó un
desafío único para elevar las secciones. TTI-FSS ideó
una viga de elevación para atornillarla a las pestañas y
salientes inferiores de las vigas del puente, que se colocaron para que las eslingas de elevación no tocaran las
cubiertas de concreto durante la elevación con la grúa.
Debido al tamaño, peso y condiciones del sitio, cuatro de
las seis secciones debían construirse con dos grúas. El
puente fue fabricado y entregado a tiempo, y la resolución de los problemas de montaje fue un gran éxito.

La más grande de las seis secciones de puente erigidas en el sitio de Orlando fue de 139 pies, 5 pulgadas de largo x 8 pies y 11 pulgadas de ancho x
tres pies, seis pulgadas de alto y pesaba aproximadamente 243,000 libras.

La sección más grande del puente en camino desde Tampa a Orlando
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PROGRESO DE LOS
PROYECTOS PATSA DE PANAMÁ

Nuevas tuberías conectadas a los tanques de combustible en la terminal de PATSA en Panamá.

TTI-FSS se encuentra al frente de dos proyectos para
Petroamérica Terminal SA (PATSA) en Panamá. Uno
implica la modificación interna de una terminal de
combustible de aviación y el otro la reubicación de
ocho tuberías.
En la terminal de combustible de aviación, TTI-FSS
instaló nuevas tuberías conectadas a tanques y una
plataforma de carga como parte de las modificaciones
para mejorar las capacidades de la terminal para almacenar diferentes tipos de productos de combustible. El
alcance del proyecto también incluye el trabajo civil y
eléctrico.
Una expansión de la zona de contenedores en el puerto
Vasco Núñez de Balboa en Panamá ha requerido la
reubicación de ocho tuberías existentes. TTI-FSS, que

Nuevas tuberías conectadas a los tanques de combustible de aviación y a
una rampa de carga en la terminal de PATSA en Panamá.
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TTI-FSS instaló nuevas tuberías de acero al carbono sobre soportes de
acero para el proyecto PATSA en Panamá.

también es responsable de la ingeniería civil en este
proyecto, está instalando un total de 8,800 pies de tubería de acero al carbono y tubos de polietileno de alta
densidad (HDPE) de 10 a 20 pulgadas de diámetro en
una nueva ruta instalada sobre soportes de acero y con
secciones enterradas en el sitio.
El equipo de TTI-FSS para estos proyectos incluye al
Gerente de Proyecto David Aldana, Superintendente
de Trabajo Ronald López, Supervisor de Control de
Calidad Gerson López, Administradora Teresa Cañas y
un equipo de 20 miembros locales e internacionales.

Se han reubicado ocho tuberías como parte de un proyecto de expansión
del puerto Vasco Núñez de Balboa de Panamá.

El equipo de TTI-FSS se prepara para enterrar secciones de la nueva tubería de PATSA.
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LAS REPARACIONES DE LA TERMINAL
SOUTH RIDING POINT SE HAN FINALIZADO

El equipo de TTI-FSS en Statoil celebrando la terminación de la instalación de techo flotante interno de la Terminal South Riding Point de Statoil: (izquierda a derecha) Romeen Taylor, Hector Ruano, Tristian Smith, Maurice Barr, Superintendente de IFR Donna Black, Cecil Similen, Calvin Rolle, Anthony Russell, Glenville Hana, Ryan Ducombe, Henry Simeon, Virgilio Forbes, Carlos Turcios, Trevor Sands, Omar Carabali y Hermenegildo Alonzo. No
fotografiados: Rosebel Lopez, Roosvelt Lopez, Rafael Franco, Miguel Aponte Leonard Muthra y Crisantos Asig.

TTI-Bhicam finalizó recientemente reparaciones
de modernización del tanque de almacenamiento de
petróleo crudo de la Terminal South Riding Point de
Statoil, que mide 290 pies de diámetro y 66 pies de alto.
El trabajo incluyó la demolición del techo flotante externo y del piso del tanque, la instalación de un nuevo piso
y tuberías en el tanque, el montaje de un techo abovedado y la instalación de un nuevo techo flotante interno
DISCUS de contacto completo en aluminio.
La Superintendente de proyecto de TTI-FSS, Donna
Black, quien ha instalado varios techos flotantes internos (IFR) DISCUS, supervisó el proyecto y entrenó al
equipo local de Freeport, Bahamas, sobre las complejidades de la instalación del IFR. El proyecto se completó
en tiempo récord para ayudar a volver a poner al tanque
en servicio de acuerdo a la agenda.

El techo flotante interno DISCUS de aluminio fue el primero de su tipo
instalado en Freeport, Bahamas, en la Terminal South Riding Point de
Statoil. Incluye 942 paneles y aproximadamente 33,692 pies de uniones
atornilladas.
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LOS NUEVOS EMPLEADOS AMPLÍAN LA
BASE DE EXPERIENCIA DE TTI-FSS
DAVID EMULES, NUEVO GERENTE CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO

Corporate Maintenance
Manager David Emules
Gerente Corporativo
de Mantenimiento
David Emules

David Emules aporta 30 años de
experiencia en administración de
mantenimiento a su cargo como
gerente corporativo de mantenimiento con TTI-FSS, donde es
responsable de gestionar, dirigir
y coordinar todos los aspectos de
mantenimiento y mantenimiento preventivo en los cuatro
talleres de la empresa en Florida.

David pasó casi 20 años trabajando para Cummins
Inc., fabricantes de motores y productos de filtración
y generación de energía, donde ascendió a director de
mantenimiento y operaciones para seis de las plantas
de fabricación de la empresa en el sur de Indiana. Posee
una licenciatura en administración de seguridad pública de la Universidad Grand Canyon de Phoenix, Arizona y certificaciones de Cinturón Verde de Seis Sigma,
QS 9001 y Mantenimiento Productivo Total (TPM).

NATE SIMPSON ASUME EL PAPEL DE DIRECTOR DE EHS DE TALLER
TTI-FSS ha añadido a Nate Simpson
a su personal ejecutivo como director
de taller en salud ambiental y seguridad (EHS), responsable de monitorear
y mejorar las prácticas de seguridad
en los cuatro talleres de la empresa.

nal (OSHA) y la Administración de Salud y Seguridad Minera
(MSHA) y la mediación de la compensación a los trabajadores,
además de administrar las operaciones diarias. Anteriormente,
trabajó para Lynch Oil en un cargo similar durante cinco años.
Nate cuenta con varias certificaciones profesionales, entre ellas
OSHA, MSHA y comunicación de riesgos. También ha servido
como miembro del Comité de Seguridad de Walt Disney World
y fue el ganador de los Recursos de Seguridad Amerisure en
2009, como reconocimiento a mejoras únicas en seguridad.
Asistió a la Universidad de Georgetown en Georgetown, Kentucky.

Nate fue recientemente el director de
Director de EHS de Taller, seguridad y salud en una importante
Nate Simpson
empresa de construcción de Florida,
donde estuvo involucrado con el cumplimiento de los reglamentos de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacio-

OTRAS INCORPORACIONES NUEVAS
Jessica Cleary se ha unido a TTI-FSS como asistente
en gerencia de proyectos, responsable de asistir en la
planificación, dirección de administración, finalización
de proyectos, calidad, seguridad y satisfacción del cliente en una variedad de proyectos. Recientemente fue
gerente de proyecto en Michigan Fab & Engineering
and CBP Fabrication, Inc. y especialista en conservación
de propiedad en ASON’s Construction en el área de
Detroit. Asistió a Oakland Community College y Mott
Community College.

Vanessa Pineda es ahora responsable de ventas de
mostrador en TTI-FSS. Previamente trabajó en cargos
como analista de ingeniería industrial para THB de
Honduras-KenSa LLC y en planificación avanzada de
materiales para Kyungshin Lear en Honduras. Tiene un
título de ingeniería industrial y de sistemas de UNITEC
Laureate International Universities, Honduras.
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TTI-FSS FOMENTA LA EDUCACIÓN EN SOLDADURA
Randy Kelley, jefe de reclutamiento y desarrollo de empleados de
TTI-FSS, fue uno de los oradores principales en la ceremonia de
graduación de Tecnologías de Soldadura Aplicada de
Hillsborough Community College (HCC) en agosto. Estuvo
acompañado durante el evento por el soldador jubilado de
TTI-FSS, Willie Poole, quien ahora es un instructor para el
programa de soldadura de HCC.
Los graduados del programa representan un recurso de talento
rico para TTI-FSS, que emplea a unos 60 soldadores certificados
en sus cuatro planteles de Florida, con muchos más empleados
en la división de campo de la empresa y varios siendo capacitados
actualmente para cargos como ayudantes de soldador/montador,
y operadores de robótica y máquinas. En su discurso, Randy dijo:
“según la Sociedad Americana de Soldadura (AWS) y muchas
publicaciones de comercio, la industria de la soldadura enfrentará una escasez de 290,000-400,000 operadores al llegar a 2024,
principalmente debido al envejecimiento de la población de soldadores actuales y la falta de trabajadores cualificados entrantes.
La industria aborda el problema capacitando más soldadores,
recalificando a los empleados actuales, desarrollando habilidades
y aumentando la productividad de los soldadores actuales.
“Los programas como el de Tecnologías de Soldadura Aplicada

de HCC son recursos invaluables para la contratación de mano
de obra de soldadura en el futuro. El programa de HCC es un
curso universitario acreditado donde los egresados obtienen una
certificación de AWS en diversos procesos y diseños de soldadura
de uniones”.
En el programa de 1,170 horas, que incluye trabajo en el aula
junto con trabajo práctico en la planta, los alumnos aprenden
y deben poner en práctica las habilidades necesarias para los
soldadores en cuanto a la lectura, comprensión de símbolos de
soldadura, los diferentes tipos de uniones de soldadura, habilidades de ayudante de soldador, etiqueta del taller, ética laboral,
procesos de soldadura SMAW, GMAW, FCAW y GTAW, junto
con muchas otras herramientas útiles para una carrera exitosa
en el campo de la soldadura.
Randy agregó: “En TTI-FSS estamos emocionados por asociarnos con organizaciones como HCC para ofrecerles a los nuevos
soldadores la oportunidad de unirse a nosotros para capacitarse,
crecer, aprender y formar parte de las tantas oportunidades que
ofrece la industria del acero estructural. TTI-FSS no planea
disminuir su reclutamiento del mejor talento a medida que
continúa la expansión de nuestro negocio”.

CHARLA SOBRE EL EQUIPO DE TTI-FSS
CASEY MOREY OBTIENE LA LICENCIA DE CG
CLASE A
Casey Morey ha recibido su Licencia
de Contratista General Clase A de
Florida, la certificación más alta para
contratistas en el estado. Esto le permite construir edificios de cuatro pisos
o más, así como realizar obras civiles
en dichos sitios
RECONOCIMIENTOS TRIMESTRALES DE SEGURIDAD OTORGADOS
Un empleado de cada una de las tres sucursales de TTI-FSS
en Tampa recibió un reconocimiento especial por sus prácticas excepcionales de seguridad durante el segundo trimestre.

Los receptores del Safety Star reciben un certificado, un
estacionamiento designado y una tarjeta de regalo de $100.
Pat McCully, un soldador/
ayudante en el taller de
Adamo, fue citado por
su operación segura de
puente-grúas, sus esfuerzos
de formación de nuevos
empleados y su constante cumplimiento de los
excelentes estándares de
seguridad.
Arthur Gonzalez, un
operador de del plantel del
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Nate Simpson (d), director de seguridad EHS de Taller, le presenta
al operador del plantel del Puerto,
Arthur Gonzalez, el premio Safety
Star.

El soldador/ayudante Pat McCully
(i) ganó el premio por sus prácticas
excepcionales de seguridad en el
taller de Adamo de TTI-FSS.

Puerto, fue reconocido por
superar continuamente los
estándares de seguridad,
siguiendo los procedimientos de operación segura
de equipos, manipulando
correctamente los materiales y utilizando equipos
de protección personal en
todo momento.

El montador del taller de Ybor, Dean Sharrieff, obtuvo
el premio del segundo trimestre por llevar a cabo procedimientos de seguridad adecuados en todos los aspectos de
su trabajo y por capacitar a los nuevos empleados.
Según Nate Simpson,
director de seguridad EHS
de taller, “La seguridad es
primordial aquí en TTI-FSS,
por lo que cada empleado
es elegible para un premio
Safety Star siempre que se
superen en cuanto al uso de
buenas prácticas de seguridad”.

El montador Dean Sharrieff (d)
acepta el premio Safety Star del
segundo trimestre de manos de
Nate Simpson.

LA SEGURIDAD ESTÁ DE MODA
Los empleados de TTI-FSS celebran durante el almuerzo del
4 de julio
Los empleados del turno de día y de noche estuvieron
invitados al festejo con comida tradicional del Cuatro de
Julio, en el almuerzo picnic de Celebración de la Seguridad

antes del fin de semana festivo. Los principales ejecutivos de
TTI-FSS, incluyendo al CEO David Hale, el Jefe de Operaciones Mike Smith y el Supervisor de la planta de Adamo Jay
Moyer, así como expertos en seguridad interna, el Director
de Lift Safety (HSE) Les Bernier, el Director de Seguridad
EHS de Taller Nate Simpson y el Director de Reclutamiento y Desarrollo de
Empleados Randy
Kelley, se dirigieron
a los grupos en las
cuatro instalaciones
de Tampa.
El Director de Seguridad EHS de Taller
Nate Simpson (d) usa un pañuelo para el
cuello de Safety is Cool durante su charla
sobre el valor de las prácticas de trabajo
seguro durante el almuerzo del 4 de julio
en la sucursal de Adamo.

Durante sus discursos,
los oradores indicaron
que: “TTI-FSS desea
agradecer a todos y
cada uno de nuestros diligentes empleados. Todos
participamos para hacer que esta empresa sea un éxito, y
hoy queremos celebrarlos a ustedes. El trabajo duro, la dedicación, lealtad y compromiso juegan un papel importante en
lo que hace que TTI-FSS sea una entidad poderosa. Juntos,
pode- mos hacer de este el mejor lugar para trabajar en la
industria y en toda el área de la Bahía de Tampa”.
Cada empleado recibió un pañuelo para el cuello con el logo
de TTI-FSS y el lema “Safety is Cool” (“La Seguridad está
de Moda”). “El mensaje que queremos transmitir es que las
prácticas de trabajo seguro nos mantienen a todos trabajando
duro diariamente, y nos permiten volver a casa con nuestras
familias al final del día. Somos todos compañeros y debemos
cuidarnos mutuamente. Debemos reconocer, comunicar y
eliminar juntos los peligros todos los días para tener un lugar
de trabajo sin accidentes”.

El Jefe de Operaciones Mike Smith alienta a los trabajadores del plantel del Puerto para continuar con sus prácticas de trabajo seguro durante la celebración Safety is Cool del 4 de julio.

11

ANIVERSARIOS

Soldador Cleveland Campbell,
20 años

Soldador Louissant Cange,
15 años

Montador Jose R. Salazar,
15 años

Encargado de Bahia 4 en Adamo
Jose Castro-Cordero, 10 años

BIENVENIDOS NUEVOS EMPLEADOS
Encargado de Envío/Recepción - John Wuestewald
Técnicos de Control de Calidad - Ivaylo Hristov, Thomas Jasper y
Tommy Panks
Jefe de Soldadura - Doug Buzbee
Soldador Principal - Kenya Bates
Operador de Máquinas Automatizadas - Pedro Rivera
Soldadores - Richard Andregg, Scott Chaney, John Herrera,
Virgil Johnson, William Perez-Borroto, Jose Ramon-Rivera,
Derrick Sauls, Jamaul Thomas, Khamsouk Thongvan
Ayudante de Soldador - Kenneth Lockler
Montadores - Timothy Cooms y Antonio De Jesus

Ayudantes de Montaje - Michael Bailey, Orlando Edge, Jesse
Fisher, Bobby Helms, Ashley Holder, Renato Lozano, Jose Madera,
William Morgan, William Sanders, Jeason Santiago, Jason Stacey,
Germain Stewart
Ayudantes - Charles Gyory, Franz Hayward
Conductores de Semirremolque de Patio - Rosendo Rico-Paz y
Donald Williams
Especialista de Control de Documentos Gina McBee
Conserje - Stephan Henry
Conductor de Transporte de Patio - Lee Hoffhaus
Operador de Patio - Daren Davis
Obrero de Campo - Steven Szykulski

VISITE TTI-FSS EN
LAS PRÓXIMAS
FERIAS

SUBSCRÍBASE A
SPARKS & REMARKS

Heavy Movable Structures (HMS), Booth 30
19 a 22 de septiembre
Marriott Waterside, Tampa, FL
NISTM – Feria de Tanques Superficiales de
Almacenaje, Stand 313
28 y 29 de septiembre
Moody Gardens Hotel, Galveston, TX
Para recibir una copia impresa o electrónica
de nuestro boletín informativo trimestral, visite
www.tti-fss.com y agregue su nombre a la lista de
distribución en nuestra página de Contacto.

API Exposición de Tanques, Válvulas y
Tubería, Stand 604
10 a 13 de octubre
Aria Hotel, Las Vegas, NV
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