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Un Saludo de Navidad
DEL DIRECTOR GENERAL
Ahora que cerramos otro año,
me gustaría tomarme el tiempo
para felicitar a todos por su
ayuda, apoyo y consciencia en
seguridad a lo largo de 2017.

tras instalaciones en Port Redwing. Los 25 acres significan
unas instalaciones y un taller completamente mejorados, con
acceso a un embarcadero de 30´de profundidad. Además,
une a nuestro personal para un esfuerzo de equipo con mayor
sinergia. Gracias a todos los que han ayudado a hacer realidad
esta gran mejora.

Aunque el año ha pasado rápido, hemos tenido tiempo de mejorar todas las facetas de nuestro
negocio. Nuevos clientes y
muchos clientes recurrentes
demuestran nuestro crecimiento progresivo. Mi sincero agradecimiento para todos nuestros
equipos – todos en Tampa y en el exterior, así como nuestros
proveedores y nuestros clientes. Únicamente logramos el
éxito trabajando juntos.

Quiero desear a todos una época de fiestas segura, sana y feliz.
¡Feliz navidad y deseos de un seguro y próspero 2018!
David Hale
President/CEO TTI-FSS

Nuestro lema es nuestra prioridad: LA SEGURIDAD ES
POR LA GENTE. Hemos mejorado notablemente – pero incluso un accidente es mucho. Solo una lesión afecta a nuestros
empleados, a su familia y a nuestros clientes. Necesitamos
mantener la SEGURIDAD en nuestras mentes en todo momento, y ayudarnos y apoyarnos unos a otros. Recuerden: “Si
ve algo, dígalo” en realidad puede hacer una diferencia.

Feliz Navidad

Después de gran cantidad de planificación y esfuerzo, ahora
hemos trasladado de nuestro taller y oficina en Ybor, a nues-

TTI-FSS APOYA A
SAMMY SULLIVAN CHARITIES
La corta vida de Sammy Sullivan es la
inspiración detrás de un legado de dar
alegría a los niños abusados, abandonados y
desatendidos de la región de Tampa y más
allá. Sammy Sullivan Charities se dedica
a ayudar a proporcionar refugios seguros
para estos niños en sus momentos de
mayor necesidad.
Como en años pasados, los empleados han
hecho generosas donaciones a esta obra de
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caridad, recogiendo juguetes sin envolver
para ser repartidos a estos niños durante las
fiestas navideñas. Agradecemos a cada uno
de ustedes que ha tocado a un valioso niño
con su generosidad.
Visite www.akidsplacetb.org/Our-Campus/Sammy-Sullivan para conocer cómo
puede ayudar a estos especiales niños.

API 2017: CONVENCIÓN Y EXPOSICIÓN
DE TANQUES, VÁLVULAS Y TUBERÍAS
TTI-FFS asistió y participó como expositor en la versión 2017 de
la Convención y Exposición de Tanques, Válvulas y Tuberías del
API (Instituto Estadounidense de Petróleo), celebrada en Seattle,
Washington en octubre. La convención dio a los asistentes una
oportunidad para aprender acerca de códigos y estándares nuevos
y existentes en la industria, y escuchar acerca de tendencias emergentes directamente de expertos de la industria. Los mercados ascendentes, intermedios y de distribución se vieron representados
con más de 500 asistentes. Conectarse en este tipo de entorno con
agentes compradores, ingenieros y otros contactos relacionados de
la industria petrolera, es un beneficio de asistir como expositor en
estos tipos de eventos. La fabricación e instalación de grandes tanques del API es un segmento muy importante del trabajo realizado
por TTI-FSS.

Kevin Sigl en el stand de exhibición de TTI-FSS en la Convención API

INSTALACIÓN DE TANQUES Y TUBERÍAS EN CAMPO
En Paraíso, Tabasco, México, TTI-FSS continúa trabajando
como representante del propietario de Asfaltos Mesoamericanos SA de CV para el proyecto de Dos Bocas Industrial
Park. Este año se dio la expansión del terminal con movimiento de tierra, cimientos, pilotes de hormigón, soportes de
tubería, losas, carreteras, así como algunos edificios , instalaciones para combate de incendios y de bombeo.
Responsable de la vigilancia de la ingeniería civil, mecánica
y eléctrica, el proyecto cuenta con diseños para acomodar
600,000 barriles de productos de gasolina y diésel. Hay
cuatro tanques API 650 de 150,000 barriles, una tubería
para el muelle de carga de buques, así como muchas otras
tuberías para el parque de tanques, y cinco mecanismos de
Construyendo el piso del Tanque 3 y
soldando el segundo anillo del Tanque 2

carga multi productos también. La
amplia experiencia de TTI-FSS
construyendo tanques ha mejorado notablemente la productividad local, acortando el tiempo
de construcción de cada tanque.
Esta impresionante iniciativa es
solo uno de los muchos proyectos
de repetición proveídos para este
cliente internacional.
Preparación del interior de los tanques 1 y 4 antes de pintar.
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FABRICACIÓN DE RECIPIENTES
ASME
TTI-FSS ha construido tanques bala de presión para almacenar butano en el área de Tampa. Este proyecto consistió de la
fabricación de tanques bala ASME LPG.

Rolado de una placa de 11/16 de pulgada en secciones de tambores cilíndricos.

Acople/soldadura de uniones circunferenciales

Soldadura de uniones circunferenciales usando manipuladores de cable
tándem.
Soldadura final para dos tanques bala, con un peso de 200,000 lb. cada uno.
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TANQUE RESTAURADO Y
RECONSTRUÍDO

A medida que cierra el año, TTI-FSS está finalizando el acondicionamiento del Tanque 40 en St. Eustatious, que tiene el potencial
para almacenar aproximadamente 125 kbbl. Construido en 1991 y
expuesto al ambiente caribeño que no es ideal para la preservación
del acero, se determinó que el tanque necesitaba reparaciones
importantes después de la inspección. Las placas del techo, las
vigas del perímetro, y los tres anillos superiores del tanque fueron
retirados usando un plan sistemático de demolición.
El desafío de este proyecto fue considerar todas las condiciones
preexistentes, y cómo afectan el plan de reparación y los requisitos
de mano de obra. Estos desafíos fueron superados con análisis
cuidadoso, comunicación y trabajo en equipo entre el personal de
campo y la oficina de diseño. Después de la demolición, el siguiente
paso era reforzar el tanque usando nuevo material. Se instalaron
nuevas placas de acero, y boquillas en el techo con el uso de equipo
automático para soldar uniones horizontales, y hábiles soldadores
manuales para hacer las soldaduras verticales. El tanque está
programado para estar de nuevo en servicio en el primer trimestre
de 2018.
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DEL TALLER DIRECTAMENTE AL BARCO

Caja de contrapeso que pesa 460,000 lb. dirigiéndose a TTI-FSS Port Tampa Bay Berth 301. Siguiente parada – instalar en Witpen Bridge en Nueva Jersey.

TRANSPORTE PESADO

Mástiles cuadrados. destino final – Bahamas

PROYECTO PARA CONSTRUIR NUEVE
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
PETRÓLEO PARA UN CLIENTE INTERNACIONAL
TTI-FSS ha ganado un contrato para construir muy
rápidamente nueve tanques de almacenamiento de petróleo
para una compañía internacional fuera de los EEUU.
¡La decisión del cliente fue fácil! TTI-FSS cuenta con
experiencia internacional, y sabe cómo entregar proyectos
dentro del presupuesto, a tiempo y sin lesiones. Todos los

tanques tendrán la misma capacidad, y podrán almacenar
productos limpios u oscuros para ser vendidos a terceros.
TTI-FSS comenzó a enrollar y a enviar placas de acero al
inicio de noviembre de 2017, y espera terminar el proyecto
para el cuarto trimestre de 2018.
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TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

FABRICACIÓN Y ERECCIÓN GLOBAL

ESTADOS UNIDOS

Stephen Firman
55 años

John Goolsby
48 años

James Bridges
44 años

Calvin Reed
41 años

Dale Ison
39 años

David Hale
39 años

Gary Scrivener
39 años

Jack Eckerston
35 años

Timothy Hendricks
33 años

Victor Farris
32 años

Randy Allen
31 años

Edward Glass
30 años

Larry Merrill
26 años

John Niehaus
22 años

Miguel Ontiveros
21 años

Kevin Sigl
21 años

Ken Hardy
20 años

Vincent Kelly
20 años

John Philogene
20 años

Jody Evans
19 años

Juan Suarez
18 años

Kenneth Douglas
17 años

Monica Guirales
17 años
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Buddy Hester
22 años

William McCullen
22 años

TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

FABRICACIÓN Y ERECCIÓN GLOBAL

ESTADOS UNIDOS

Salomon Falcon
17 años

John Biddle
16 años

Jack Gonzalez
16 años

Jose Salazar
16 años

Pedro Rasbot
16 años

Jose Cisneros
16 años

Juan Puyo
16 años

Windell (Ben) Hyde
16 años

Billy O’Kelly
15 años

Joey Allen
15 años

L Love
14 años

Jose Rodriguez
13 años

Harvey Pickron
13 años

Mary King
13 años

Michael Coffman
13 años

Brian Harmening
12 años

Tommy Boykin
12 años

Christopher Mora
12 años

Michael Abdoney
12 años

Robert Green
11 años

Zachary Chapman
11 años

Jose Cordero-Castro
11 años

Brian Albert
11 años

Louis Burgess
11 años

Oscar Rico
11 años
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FABRICACIÓN Y ERECCIÓN GLOBAL

ESTADOS UNIDOS

Gary Rajaram
10 años

Steve Rials
10 años

Samuel Morse
10 años

Bernabe Lorenzo
10 años

Karl Brown
10 años

Josue Salazar
10 años

Jorge Guzman
10 años

Jorge Huet
10 años

Frederick Riccio
9 años

Maricio Rico
9 años

Melvin Canady
9 años

Nicole Farris-McGhee
9 años

James Rhew
9 años

Juan Martinez
9 años

Ralph Hartig
9 años

Robert Hudson
8 años

Karl Marschke
8 años

John Michaud
8 años

Paul Haack
8 años

Michael O’Toole
8 años

Michael Ungerathen
7 años

Matthew Freeman
7 años

Jason Bahamonde
7 años

Robert Winninger
7 años
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Sean Trembley
6 años

TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

FABRICACIÓN Y ERECCIÓN GLOBAL

ESTADOS UNIDOS

William Prescott
6 años

Don Lowe
6 años

David Hechinger
6 años

Richard Cantu, Sr.
6 años

Karla Glass
6 años

Joel Hernandez
6 años

Federico Rivas
5 años

Andrew Hudson
5 años

Tyrone Lee
5 años

Jerry Jones
5 años

Joseph Eutermark
5 años

Gary Donaway
5 años

Dennis Del Llano
5 años

David Price
5 años

Jason Chattin
5 años

Recuerde - cada foto de empleado que usted ve
arriba y en las siguientes páginas tienen amigos y familia.
Mantengamos la seguridad presente todo el tiempo.

FELIZ NAVIDAD
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TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL
FABRICACIÓN Y ERECCIÓN GLOBAL

INTERNACIONAL

Noel Frazer
29 años

Oscar Estrada
22 años

Freddy Tobar
22 años

Thelmo Mendez
19 años

Victor Vasquez Morales
19 años

Cristobal Garcia
19 años

Ricardo Diaz y Diaz
19 años

Pedro Cohn
18 años

Danilo Lopez
17 años

Carlos Montenegro
17 años

Vinicio Pazos
17 años

Leonard Muthra
17 años

Vernon Brown
16 años

Errol Edwards
16 años

Patrick Ignacio
16 años

Roy Noriga
16 años

Fitzgerald Peters
16 años

Austin Shields
16 años

Eustace Suarez
16 años

Edona Tearr
16 años

Timothy Thomas
16 años

David De la Climaco Figuero

Edmundo Aguilar
13 años

Moises Barrios
13 años

Ricardo Garcia
13 años

14 años
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FABRICACIÓN Y ERECCIÓN GLOBAL

INTERNACIONAL

Joel Hernandez Garnica
13 años

William Lopez
13 años

Rosalba Torres
13 años

Victor Enrique Vasquez Mora

13 años

Rafael Franco
12 años

Cristanos Asig
12 años

Miguel Aponte
12 años

Herman Mendez
12 años

Vance Schmidt
12 años

Jose Golindano
12 años

Hector Ruano
11 años

Edie Balanta
11 años

Leslie Isaac Suazo
11 años

David Brown
11 años

Ronald Lopez
11 años

Rosebel Lopez
11 años

Ylario Salano
11 años

Diomar Trevino
11 años

Macabeo Lima
11 años

Alfredo Lopez
10 años

Lester Blanco
10 años

Jose Mercedes Hernandez Cano

Hector Perea
10 años

Roosevelt Lopez
10 años

Oliver Rodriguez
10 años

10 años
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FABRICACIÓN Y ERECCIÓN GLOBAL

INTERNACIONAL

Anthony Russell
10 años

Victor Camacho
9 años

Omar Carabali
9 años

Yoitel Garcia
9 años

Andres Hernandez
9 años

Edixon Cordero
9 años

Carlos Sanchez
9 años

Milena Rosa Angulo
8 años

Maurice Barr
8 años

Luis Manyoma
8 años

Santiago Otalora
8 años

Juan Cloter
8 años

Roberto Valencia
8 años

Edier Conu
8 años

Teresa Canas
8 años

Luis Estuardo Gonzalez Davila

Walter Aviles
7 años

Mario Garcia
7 años

Edgar Herrera
7 años

Jose Lemus
7 años

Luis Conrado Mendez Martinez

Hector Ruano
7 años

lynden Roker
7 años

Jesus Santafe
7 años

Gerson Suarez
7 años

7 años

7 años
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FABRICACIÓN Y ERECCIÓN GLOBAL

INTERNACIONAL

Josue Turcios
7 años

Cesar Albisuriz
7 años

Freddy Cabrera
7 años

Juan Garcia Juarez
7 años

Ramon Green
7 años

Stanley Groenhart
7 años

Henry Simeon
7 años

Carlos Turcios
7 años

Alex Valencia
7 años

Demetrio Rodriguez Mercedes

Phillip Hepburn
6 años

Kem Ambrister
6 años

Budley Anderson
6 años

Alvaro Catalan
6 años

Carlos Cordova
6 años

Phillip Green
6 años

Francisco Leyton
6 años

Yader Alejandro
Ramirez Quiroz
6 años

Aura Marina Mijangos
Quinonez
6 años

Sergio Martin
Valesquez Real
6 años

Trevor Sands
6 años

Nicholas Tearr
6 años

Orlando Velasquez
6 años
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7 años

Carlos Armando Oviedo Alvarado Marvin Samuel Guevara Rodriguez

5 años

5 años

TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL
FABRICACIÓN Y ERECCIÓN GLOBAL

Ray Murphy
5 años

Wilson Rey
5 años

Travis Thompson
5 años

INTERNACIONAL

Claudia Sagastume
5 años

David Martinez
5 años

CHARLAS DEL EQUIPO DE TTI-FSS
Premios a la Seguridad del Tercer Trimestre

Jeff Conley es un instalador de distribución en
Adamo, y el ganador de la
Estrella de Seguridad del
Trimestre para el 3er trimestre de 2017. Jeff notó a
un empleado “refrescándose” con el suministro
de oxígeno. Jeff le explicó
la situación peligrosa y el
empleado estuvo agradecido. Buen trabajo Jeff, y
nosotros agradecemos sus
hábitos laborales seguros.
Bobby Helms,
Instalador en la ubicación
de Port, fue observado
recogiendo algunos trapos
engrasados en su estación
de trabajo en North Bay.
CuandoDon
le pregunté
Lowe qué
estaba haciendo, contestó
“voy a estar puliendo en
esta área y las chispas
estarán cerca de estos
trapos engrasados”. Bobby
fácilmente podría haber
tirado los trapos a la
basura, pero lo vi llevarlos al recipiente adecuado en el
área de aceite usado, que es lo ideal para hacer. Le agradecí
por notar el riesgo y tomar las medidas adicionales para
desechar adecuadamente los trapos contaminados. Le dejamos saber a Bobby que agradecemos un trabajo bien hecho y
sus esfuerzos por trabajar de manera segura.

15

Ralph Hartig, conductor
en el taller Adamo, recibió
una Estrella de Seguridad
esta semana. Ralph estaba
haciendo una entrega a
un cliente, y fue tan profesional y amable durante
su tiempo en el sitio, que el
propietario de la compañía
sintió que debía escribir un
Herrera
correoKarla
electrónico
a la oficina principal, y decirnos
personalmente que Ralph
estaba haciendo un gran
trabajo. Ralph recibió una
estrella por sus buenas acciones. Le dejamos saber que agradecemos su trabajo seguro
y su trabajo bien hecho.

SUSCRÍBASE A CHISPAS
Y APUNTES

Para recibir su copia física o electrónica
de nuestro boletín trimestral, ingrese a
www.tti-fss.com y agregue su nombre a
nuestra lista de distribución en nuestra
página de contacto.

Recuerdos De Navidad
Un Regalo Duradero es un Regalo
Especial

grévoles engolados, faisanes, patos, conejos, ardillas,
codornices, perdices, pavos, ciervos canadienses y cerdos
salvajes.

Por Dave Newlin
Cuando era un muchacho, mi padre tenía una tienda
donde vendía alimentos para animales y suministros para
granjas en una pequeña comunidad agrícola en el sudoeste de Pennsylvania. Había expandido el negocio para
vender ferretería y artículos deportivos, incluyendo armas
y equipo de cacería.
Yo empecé a trabajar en la ferretería a los 11 años,
trasladándome a la tienda de alimentos cuando estuve lo
suficientemente mayor como para
cargar los sacos de alimento de 100
libras, y eventualmente conducir
el camión de alimentos. Estaba
ansioso por aprender acerca de las
armas que se vendían en la tienda.
Rápidamente podía hablar acerca
de cada arma en el exhibidor. Podía
pararme a distancia e indicar la
marca y modelo, los cartuchos con
los que se cargaba, cuántos cartuchos alijaba, qué otros tamaños
de cartuchos estaban disponibles y
otras trivialidades acerca de todas
las armas exhibidas.

En Florida, fui atacado por un jabalí salvaje de 350 libras al
que recién había herido. Salió estrellándose con las palmas
cuando el día estaba oscureciendo. Mientras trataba de
decidir qué hacer ante esta situación, siendo una de las
opciones montarme en mi camioneta e irme a casa, el
jabalí hizo un gran giro en U y comenzó a correr hacia mí.
Venía por mí y no estaba feliz. En ese momento pensé en
el siguiente cartucho en la recámara de mi arma. Era un
viejo cartucho con cubierta de papel de 30 años, de la época en que la tienda de papá cerró.
¿Iba a disparar correctamente
ahora? No iba a averiguarlo hasta
que el jabalí pasara por un viejo
roble que estaba a tan solo diez
yardas. Mientras el jabalí pasaba
por el árbol, corriendo hacia mí
a toda velocidad, halé el gatillo y
esa poderosísima carga doble con
cubierta de papel tiró su cabeza
al suelo. Ante ese momento me
di cuenta que no había historias
como esa en la habitación trasera
de la ferretería los sábados por la
noche.
Cuando tenía 14, papá me dio un
rifle para venados como regalo de
navidad. Estaba extasiado, flotando sobre una nube. Era una Winchester Modelo 70, con
recámara para cartuchos Winchester .243. Las Winchester
de esa época eran las Winchester reales y auténticas de
muy buena calidad. Aún tengo esa arma y aún la uso. La
llevé a cazar venados hace poco. Se ha convertido en un
regalo muy duradero y especial.

Los sábados, papá mantenía la ferretería abierta hasta las 9:00 pm.
El salón posterior lleno de humo
era un lugar de reunión para cazadores y quienes querían
serlo. El humo era tan denso y pesado, que a duras penas
podía verse el otro lado de la habitación. En ocasiones las
historias que se contaban eran incluso más densas, pero yo
amaba escucharlas. Yo creía que ellos eran los mejores, y
quería tener algunas de esas maravillosas experiencias de
cacería yo mismo.
Ahora me doy cuenta de que he tenido muchas más
experiencias de cacería y pesca que cualquiera de estos
granjeros y residentes de pueblos pequeños de Pennsylvania, principalmente porque las temporadas de caza y pesca
en Pennsylvania eran muy cortas. Mis experiencias de
caza incluyen caza de venados en Pennsylvania, Alabama,
Georgia, Carolina del Sur, Florida y Texas. He cazado

Ahora que disfrutamos de las festividades en esta época
navideña, dando y recibiendo regalos que esperamos
sean especiales, recordemos valorar a nuestras familias
y amigos preocupándonos por ellos, escuchándolos y
ayudándolos. Esos regalos dejan utilidades tanto para quien los da como para quien los recibe durante todo el año.

Feliz Navidad
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