EL EQUIPO DE TTI-FSS HABLA
PREMIOS POR SERVICIO

PREMIOS ESTRELLA DE SEGURIDAD DEL
1.ER TRIMESTRE
Cada ganador recibirá una tarjeta de regalo de $100, un
certificado de reconocimiento y un lugar de estacionamiento exclusivo en el parqueo administrativo.
ADAMO – WILLIE COOPER

Samuel Morse
10 años

Willie recibió su
estrella de seguridad al
reconocimiento diario del
uso correcto del equipo de
protección personal. Usa
siempre la protección adecuada para ojos, cara y
oídos, y sigue las normas
de la compañía para los
procedimientos operativos.

Gary Rajaram
10 años

YBOR – MARCO HERNANDEZ

Steve Rials
10 años

Marco recibió su
estrella de seguridad
por reconocer una toma
de corriente eléctrica
defectuosa e informarla.
Es posible que haya
evitado un incidente, y
apreciamos que se haya
tomado el tiempo para
“notarlo y comunicarlo”.

Tyrone Lee
5 años

PORT – JAMES SINGLETARY
James recibió su estrella de
seguridad por reconocer
varios cables de extensión
dañados e informarlos.
Los cables de extensión se
repararon y desecharon
para garantizar la
seguridad de todos los
empleados. Hacemos saber
a todos que apreciamos
sus hábitos y prácticas de
trabajo seguro.

El equipo de Control de Calidad (QC, por sus siglas en inglés) con
sus certificados recién obtenidos. De izquierda a derecha: James
Derry (Nivel Básico III), Andrew Hudson (nivel UT I y II), Robert
Hudson (CWI) y Randy Allen (gerente corporativo de QC).
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CONSTRUIMOS MEJORES PUENTES

Fabricación personalizada para el puente de ferrocarril del Sistema
SunRail en el condado de Osceola, un proyecto para
el Departamento de Transporte de Florida.
La sólida reputación de TTI-FSS en el suministro de bases de
acero sólidas para diferentes tipos de puentes de acero se debe
a sus más de 60 años de experiencia en seguridad, excelencia
y entrega puntual. Certificada por AISC, TTI-FSS sobresale
en la fabricación de estructuras complejas, puentes menores y
mayores, incluidos los puentes con respaldo crítico de fractura
y respaldo sofisticado de pintura. TTI-FSS también fabrica
estructuras de acero, como vigas para puentes ferroviarios,
movibles y levadizos. Además de su capacidad para acarrear
materiales especiales, TTI-FSS puede enviarlos desde un
espolón de ferrocarril y también desde su taller del puerto
marítimo Tampa Port, lo que permite realizar entregas en cualquier lugar de los EE. UU. y en el extranjero. En esta edición,
encontrará descripciones de varios proyectos de puentes en
desarrollo de TTI-FSS.

Puente ferroviario construido sobre
Shingle Creek.

PUENTES FERROVIARIOS DEL SISTEMA
SUNRAIL: FLORIDA
El Departamento de Transporte de la Florida está ampliando el
Sistema SunRail en los condados de Orange y Osceola
(Fase II: Sur) para incluir cuatro nuevas estaciones cerca de
Kissimmee. Recientemente, TTI-FSS ha fabricado, montado,
pintado y entregado dos puentes ferroviarios (cada uno de
aproximadamente 756 toneladas de acero) sobre Shingle Creek,
en el condado de Orange. Además, TTI-FSS entregó
(sin montar) un puente ferroviario sobre Boggy Creek, en el
condado de Osceola, que fue completamente galvanizado con
aproximadamente 5 toneladas de acero misceláneo..

Éxito para Nuestros Clientes, Nuestros Empleados y Nuestra Compañía
2710 East 5th Avenue, Tampa, FL 33605 • 813-241-4261• www.tti-fss.com

CARTA DE NUESTRO DIRECTOR
Seguridad + Educación Continua +
Trabajo
en Equipo = Éxito
Un componente valioso para la mejora en
el lugar de trabajo es la educación continua. No importa si uno es un veterano o
un novato: todos los eslabones de la cadena
de trabajo en equipo deben ser fuertes. En
TTI-FSS, nuestro compromiso con la excelencia se percibe claramente en las alianzas
que formamos con nuestros proveedores
educándonos constantemente. Trabajamos juntos para mantenernos
al día con las últimas mejores prácticas y, de esa manera, optimizar las
operaciones, aumentar la productividad y mejorar las prácticas de seguridad. Las herramientas de nuestra industria cambian constantemente,
y nosotros nos comprometemos a estar siempre un paso adelante de los
nuevos desarrollos, las habilidades y la tecnología. Como se demuestra
en la sección “El Equipo de TTI-FSS Habla” de nuestro boletín Sparks
& Remarks, los miembros de nuestro equipo buscan y consiguen
constantemente licencias, certificaciones y membresías de diferentes
asociaciones y canales de normalización reglamentaria, como API. La
educación continua que ofrecemos ayuda a las personas a mantener sus
certificaciones.

Tema: Capacitación sobre revestimientos de la AISC a cargo de Sherwin Williams para repasar todos los aspectos del proceso
de revestimiento y las expectativas de AISC para mantener el respaldo
sofisticado de pintura de TTI-FSS. Como resultado, se capacitó a los
inspectores NACE del lugar con información sobre actualizada inspección de recubrimientos.
El siguiente tema abordará Infra Metals y se brindará en la empresa
para que los empleados conozcan las capacidades de Infra Metals, la
importancia del seguimiento de los materiales, la incorporación de FabSuite y el valor potencial para los métodos de producción de TTI-FSS.
Las presentaciones de los expertos se ampliarán con recursos
de autodesarrollo para brindar educación continua adicional, se pondrán a disposición revistas especializadas, se implementarán certificaciones, líderes mentores, opciones de sitios web de proveedores y más.

Los siguientes son ejemplos de temas de educación continua:

Estos esfuerzos representan solo una más de las muchas razones por
las que TTI- FSS se fortalece cada minuto para lograr una ejecución
del proyecto oportuna y dentro del presupuesto. Piense en usted: ¿Qué
ha hecho en el campo del desarrollo/evolución personal en la última
semana, el último mes o el último año? ¿Está creciendo en la Mejora
Contínua?

Tema: Presentación de House of Threads, Wurth Group, sobre arandela, cálculos de tornillería, marcas, recubrimientos, descripciones
estándar, almacenamiento, envío y control de materiales, y más. Estas
valiosas lecciones permiten comprender mejor la importancia de la tornillería en un proyecto, así como los recursos para adquirir materiales.

Agradecemos a cada miembro del equipo por su contribución, ya que
nuestra cadena de trabajo en equipo se ha fortalecido gracias a ustedes.

Tema: Una serie de presentaciones sobre galvanizado de Valmont Coatings, durante la cual el personal aprendió más sobre la complejidad de
los procesos, los revestimientos y la inspección del galvanizado
mecánico y por inmersión en caliente, y sobre los diagramas la revisión
detallada de la ubicación y el tamaño de los orificios de ventilación, y
mucho más.

SUSCRÍBASE A
CHISPAS DESTACADAS

Trabajen con inteligencia conforme a las pautas de seguridad,
David Hale
Presidente/Director General de TTI-FSS

TTI-FSS Aumenta la Visibilidad y los
Mercados en Eventos Industriales
Asociación Internacional de Terminales Líquidas
(ILTA, según sus siglas en inglés)

13 y 14 de junio • George R Brown Convention Center, Houston, TX
Para recibir una copia impresa o electrónica de
nuestro boletín trimestral, visite www.tti-fss.com
y agregue su nombre a la lista de distribución
de nuestra página de contacto.

NISTM – Exposición Comercial de Tanques de
Almacenamiento sobre el Suelo

13 y 14 de septiembre • Moody Gardens Hotel, Galveston, TX
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PUENTE WITTPENN:
KEARNY Y JERSEY CITY, NUEVA JERSEY

Puente Wittpen en Nueva Jersey: construcción en curso.

Fabricación de uno de los dos contrapesos el proyecto
de Nueva Jersey.

(Foto cortesía del Dpto. de Transporte de Nueva Jersey).

Estructura de la colmna de la torre de contrapeso.
Casi terminadas y listas para enviar, las piezas de la torre se
cargan y se montan de manera progresiva para el proyecto del
Wittpen Bridge para el Departamento de Transporte de Nueva
Jersey. También se fabricaron dos cajas grandes de contrapeso
que ahora están en la etapa de recubrimiento final. Trabajando
con CCA Civil, se prevé que el puente se terminará en 2018.

Estructura interna del contrapeso para el puente Wittpen.
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REEMPLAZO DE UN PUENTE OSCILANTE
HISTÓRICO DE TAMIAMI, MIAMI, FLORIDA

Puente oscilante Histórico de Tamiami, Miami, Florida (Foto cortesía de Miami Today News.)

Carcasas de cerradura giratorias para reemplazar un puente oscilante histórico de Tamiami, en Miami.

Uno de los puentes más antiguos sobre el río Miami, en
Miami, Florida, es un puente oscilante tipo Warren Truss.
Construido en 1930, es candidato a participar en el Registro
Nacional de Lugares Históricos. Debido a su antigüedad,
se está trasladando para reutilizarlo como pasarela en un
parque cercano. Para el reemplazo del puente, TTI-FSS

está proporcionando elementos de acero estructural,
mecanizado para vigas, instalación de muñones y ejes,
alineación e instalación de cremallera de engranaje inicial,
alineación y montaje de talleres de láminas y un sistema de
pintura de 3 capas. El acero para el nuevo puente se entregará en el lugar de trabajo de Miami este otoño.
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TTI-FSS JUEGA UN PAPEL INTEGRAL EN EL PROYECTO
FINAL DE MEJORA DE LA AUTOPISTA I-4

TTI-FSS es uno de los varios fabricantes de puente que participan
en el Proyecto Final de la I-4, un proyecto importante para la
mejora de las autopistas y los caminos de Florida Central. La
renovación de 21 millas se inició en 2015, y se estima que finalice
en 2021. El proyecto abarca calzadas, carriles expresos y puentes
desde el oeste de Kirkman Road, en el Condado de Orange, hasta
el este de la carretera estatal 434, en el condado de Seminole. La
región se está transformando para conectar mejor a las comunidades locales, impulsar la economía de la zona y mejorar la
seguridad y la calidad de vida de los conductores al reducir los
tiempos de traslado.
El proyecto total representa una inversión de $2,300 millones con

los que se reconstruirán 15 intercambios principales, se reemplazarán 74 puentes, se ampliarán otros 13 puentes y se agregarán
53 nuevos. El trabajo del proyecto se extiende en cuatro zonas,
cada una con un equipo de gestión y ejecución exclusivo que se
concentra en los respectivos ámbitos de trabajo y ocupa a cientos
de empleados y trabajadores.
Hasta el momento, a TTI-FSS se le han adjudicado nueve contratos para proporcionar materiales elaborados para los nuevos
puentes. Hemos demostrado nuestra capacidad para ejecutar el
proyecto de manera oportuna y dentro del presupuesto, y eso nos
ofrece la posibilidad de que nos seleccionen para nuevos proyectos en los futuros procesos de licitación.
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NOTICIAS SOBRE ENERGÍA

KATHY CASTOR, REPRESENTANTE DE EE. UU., RECORRE INSTALACIONES DE
TTI-FSS Y FELICITA POR USAR PANELES SOLARES PARA AHORRAR ENERGÍA
El 3 de abril, la representante
de EE. UU., Kathy Castor, y
su personal recorrieron las
instalaciones de Adamo de TTIFSS para conocer su amplia
instalación de paneles solares
para ahorrar energía. Escoltada
por el director de Seguridad
de EHS TALLERES, Nate
Simpson, el director, David
Reed, y el superintendente, Jay
Moyer, la Representante felicitó
a TTI-FSS por usar una fuente
renovable de energía para obtener electricidad. Los costos ahorrados se proporcionarán a TTI-FSS en forma de fondos federales.
El ejemplo de TTI-FSS ilustra los fondos adicionales para la
infraestructura de Estados Unidos que la representante Castor
está tratando de obtener para la Ciudad de Tampa y el condado
de Hillsborough. Según las noticias televisivas y los

medios de comunicación, durante su gira, la representante Castro realizó los siguientes comentarios: “Volvamos a poner el ‘sol’
en el ‘Estado del Sol’ al aumentar los trabajos de energía limpia y
los ahorros de los negocios locales y de nuestros vecinos”, declaró
Castro. Habló de cómo la planta de TTI-FSS cerca de Ybor City
alberga la mayor variedad local de paneles solares. “Hoy en día,
hay más puestos de trabajo con energías renovables y la energía
solar que los combustibles
fósiles. ¡Podemos aumentar
esos puestos de trabajo aquí en
Tampa Bay! La instalación solar de 507 kilovatios de Tampa
Tank generará un retorno de la
inversión en 4.5 años y puede
satisfacer el 60% de sus necesidades de energía en la planta
con esta inversión; en gran parte, gracias a los créditos fiscales
federales”.
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PetroAmerica Terminal S.A. (PATSA), un Cliente Satisfecho, Elogia a TTI-FSS
TTI-FSS cambió exitosamente ocho válvulas de 20” y 24” en
PetroAmerica Terminal S.A. (PATSA) como parte del trabajo
que se realiza para mejorar la flexibilidad de almacenamiento
de sus productos derivados del petróleo. El trabajo se realizó en
un tiempo récord y sin ningún incidente. La gerencia de PATSA se mostró agradecida
con TTI-FSS por este logro; y Abelardo Figueroa,
Gerente de Proyectos y
Mantenimiento de PATSA, y Ernesto Delgado,
ingeniero de Proyectos,
invitaron al personal a un
almuerzo especial para
celebrar el éxito.

Entre el personal de TTI-FSS, se encontraban (de izquierda a
derecha): Juan Carlos Torbay, supervisor; Orlando Higuero,
soldador; Abdiel Vera, mecánico, Abelardo Figueroa, Gerente de
Proyectos de PATSA; y Gilmer Núñez y Luis Fox, obreros. En la
fotografía no aparece Ernesto Delgado, ingeniero de Proyectos de
PATSA.

Promoción de TTI-FSS en la Exposición Comercial de NISTM
TTI-FSS expuso en la 19.a Conferencia y Exposición Comercial
Anual Internacional de Tanques de Almacenamiento sobre
el Suelo realizada en abril, en Orlando. La exposición ofreció
la oportunidad de relacionarse con más de 100 propietarios y
operadores de terminales, empresas de proddución intermedias
y contactos de ingeniería. La reunión del Instituto Nacional para
la Administración de Tanques de Almacenamiento (NISTM,

según sus siglas en inglés) presentó novedades sobre temas de
la industria y una perspectiva optimista de que el mercado de
empresas productoras puede aumentar los gastos de capital a lo
largo de los próximos 5 a 10 años. TTI-FSS promovió su capacidad internacional para realizar entregas puntuales y priorizar la
seguridad de los posibles nuevos clientes y trabajos adicionales en
los proyectos de los clientes existentes.
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