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Un Saludo de Navidad
DEL DIRECTOR GENERAL
A medida que el 2018 se acerca a
su fin, se presenta un momento
idóneo para reflexionar sobre
las “rosas y espinas” del año que
pronto pasará. En líneas generales,
TTI-FSS ha vivido más aciertos
que desaciertos este año, muy
probablemente debido, al menos
parcialmente, a nuestro Proceso de
Mejora Continua (CIP, por sus siglas
en inglés). Este proceso avanza cada
año, permitiéndonos aprender y
desarrollar. Podemos ilustrar el Proceso de Mejora Continua dentro
de nuestra organización mediante la analogía del taburete de tres
patas. La historia señala que todas las patas son fundamentales para
una operación exitosa.

al equipo y clientes de TTI-FSS. De hecho, nuestros empleados son
profesionales, como se ve claramente en las fotos de los proyectos
mostradas en los boletines de Sparks & Remarks del 2018. Muchos
de nuestros roles se han convertido en roles mucho más técnicos,
mediante la automatización o semi-automatización, una vez más,
brindando oportunidades para un trabajo inteligente.
El éxito del equipo, y el punto de la analogía del banco del taburete
de las tres patas, se basa en que todos los “elementos móviles” deben
ser funcionales y deben estar trabajando en conjunto. TTI-FSS ha
logrado aumentar el éxito al fomentar los equipos, capacitar, y por
lo tanto, construir un sólido Proceso de Mejora Continua. Pocas
compañías pueden enorgullecerse de la antigüedad de los equipos
nacionales e internacionales de TTI-FSS, con numerosos empleados
cumpliendo 20 a 30 años, y algunos cumpliendo más de 50 años, de
servicio continuo. Nuestros equipos combinan los beneficios de los
avances tecnológicos y numerosos empleados con amplia experiencia,
forjando un balance exitoso que obtiene resultados.

Pata uno: la seguridad primero. Este es el componente más
importante de nuestras operaciones en los talleres y en el campo.
Nuestro equipo de profesionales trabaja para mantener a todos los
empleados seguros, utilizando el lema “Si ve algo, diga algo,” que
refleja la política de puertas abiertas extendida a todos nuestros
empleados. El lema de nuestra compañía es “¡La seguridad se trata
de las personas!”. Estamos convencidos que al mantener a todos los
empleados capacitados y seguros, todo marchará bien.

Le invito a leer y observar detalladamente los nombres y las caras
de aquellos que sirven de eje de TTI-FSS en los Estados Unidos
y en el mundo. Cada temporada de fiesta publicamos las fotos de
nuestros empleados con más de 5 años de experiencia para subrayar
y demostrarle a nuestros accionistas, amigos, clientes y empleados,
lo mucho que apreciamos a cada uno. Le deseamos a todos ustedes y a
sus familias, estén lejos o cerca, una feliz navidad y un próspero año
nuevo.

Pata dos: calidad. Nuestra matriz de calidad ha demostrado una
mejora mensual constante durante el 2018. Las revisiones se llevan
a cabo de manera drástica. La capacitación ha aumentado. Todo esto
apunta hacia resultados favorables para el equipo de TTI-FSS, y para
nuestros clientes.

Manténgase seguro, David Hale
Presidente/Director general TTI-FSS

Feliz Navidad

Pata tres: producción. Nuestro plato ha estado bastante
lleno durante gran parte del 2018. Nuestro equipo ha impulsado
sistemáticamente el trabajo inteligente. Esto, una vez más, beneficia
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Steel Pedestrian Bridge Offers Safer Crossing

Instituto Nacional de Manejo de Tanques de Almacenamiento (NISTM)

By Nikki Farris - McGhee
Pinellas County, Florida officials closed two pedestrian
bridges located at Alternate U.S. Highway 19 and Orange
Street in Dunedin a year ago. TTI-FSS was selected to
fabricate two replacement bridges. The new steel bridges
are massive structures finishing out at 145 feet and 71 feet
long weighing a combined total of 75 tons. Shockingly, each
bridge will be delivered in one piece with all splices, floor
deck, a handrail, and chain-link fabric installed. In an effort to
increase the longevity of these new structures, all individual
parts were pre-galvanized and coated with a Duplex System.
The removal of the old bridges and placing of the new ones
is scheduled to take place this fall, assuring a safer street
crossing for citizens on the Pinellas Trail.
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Asociación Internacional de Terminales Líquidos (ILTA)

Puesto No. 302 • 3-5 de junio de 2019
Centro de convenciones George R. Brown, Houston, Texas
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TRABAJANDO MÁS DURO PARA TRABAJAR DE
MANERA MÁS INTELIGENTE: MANIPULADORES

de alta precisión a lo largo de las columnas.
Cada bisel largo puede ser completado en
menos de 4 horas gracias al beneficio de
la automatización. El mismo resultado, si
lo comparamos con la soldadura manual,
requeriría de dos o tres soldadores trabajando
ininterrumpidamente durante al menos
dos días. Rápidamente podemos ver el valor
de inversión en la automatización de la
compañía.

Por Jason Chattin
El taller de TTI-FSS en estos momentos se
encuentra sumamente ocupado fabricando
múltiples columnas de gran tamano. El
cronograma de producción está apretado, y no hay
tiempo para aflojar el ritmo. Mientras escribo esto,
me doy cuenta de que suena como cualquier otro
día aquí. Esta es nuestra fortaleza, pero en vista de
que los equipos en campo instalan las columnas
tan pronto las enviamos, es indispensable que
cumplamos las fechas de entrega de la obra.

Con una cartera de pedidos de importantes
obras estructurales como esta, esperamos
que nuestros clientes y nuestra compañía se
beneficien del uso continuo y creciente de
las herramientas de automatización. Estoy
convencido que la automatización se convertirá
en el estándar de la industria, ya que mejora la
eficiencia, la productividad y la calidad.

Afortunadamente, TTI-FSS posee herramientas
de automatización que permiten que el equipo
se adhiera al cronograma, produciendo de
manera eficiente. En este caso, los manipuladores
por soldadura de arco sumergido han sido
extremadamente beneficiosos, ya que algunas de
las soldaduras de bisel requieren que las columnas
midan más de 80 pies de largo. Podemos ver que
la soldadura manual no es la opción viable ni
popular para este proyecto.

Contamos con un grupo de operadores
capacitados para manipular las máquinas, y
TTI-FSS continuamente investiga acerca
de nuevas opciones de equipos y procesos,
por lo que el futuro se muestra realmente
prometedor.

Los manipuladores por soldadura de arco
sumergido son capaces de ejecutar pases continuos
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NOTICIAS INTERNACIONALES
Simulacro para la capacitación
de seguridad en Panamá
Brindar un espacio de trabajo seguro es la máxima prioridad de
TTI-FSS en todas sus instalaciones, tanto en los talleres como en
el campo. Afortunadamente, nuestra trayectoria es ejemplar y
un componente fundamental que se origina de nuestras buenas
prácticas en la preparación ante emergencias. Para muestra un
botón: el reciente simulacro realizado en el sitio de la obra de
un cliente en Bahía Las Minas en Colón, Panamá. El proyecto
abarca la construcción de nueve tanques de 250.000 bbl y tuberías
asociadas. La capacitación de seguridad involucra a 54 trabajadores

El rescatista en el entrenamiento, con la ayuda del equipo,
baja a la persona al piso.

En el entrenamiento, el empleado reporta la emergencia al Supervisor de
Seguridad, Salud y Medioambiente (SHE).

Durante el entrenamiento, la persona es colocada en una camilla y es
trasladada cuidadosamente a la ambulanca que lo espera.

simulando un rescate en alturas. El objetivo de este simulacro
fue preparar a cada uno de los miembros del equipo para que
estén listos y conozcan sus roles en la protección y asistencia de
compañeros de trabajo, en el caso de una emergencia real como
un trabajador inconsciente debido a la insolación. En el techo de
un tanque en construcción, la persona necesitaría ser cargada
mediante una grúa y luego ser bajada hasta el piso. Desde allí,
un equipo terrestre estabilizaría a la persona en una camilla para
mantenerlo fresco e hidratado y luego lo transportaría a un centro
médico.

Durante el entrenamiento el rescatista alcanza a la persona
tendida sobre el andamio.
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AMESO, cliente de TTI-FSS, reconoció a nuestro personal de campo en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, México por un excelente trabajo durante más de
dos años. De izquierda a derecha: Ernesto Bonilla (Glencore), Eduardo Finol (TTI México), Juan Hernández (TTI México), Mario Selva (Glencore),
Antonio Godoy (TTI México), Giusemi Iazzetta (Glencore), Arturo Moscoso (TTI México).

Amplio proyecto en México
finalizado de manera segura y
eficiente
Un reciente proyecto ubicado en el puerto marítimo de Dos
Bocas en Paraíso, Tabasco, México, fue supervisado y finalizado
por TTI-FSS. El cliente Asfaltos Mesoamericanos S.A. de
C.V. (AMESO) contrató a varias constructoras para fabricar
cuatro tanques de 150.000 bbl para el almacenamiento de

Una celebración que corta la cinta para el primer camión
que carga en Dos Bocas.

gasolina y diésel, cinco rampas de carga por bajo, dos tuberías
de recepción de puerto marítimo, un sistema de combate contra
incendios y dos edificios de oficinas de dos pisos. TTI-FSS
gestionó el proyecto garantizando que todo el trabajo realizado
en el terminal cumpliera con la normativa de API, NFPA,
ASME, UL y otras normativas internacionales, así como la
Ley de Hidrocarburos mexicana y los reglamentos locales.
Los primeros cargamentos fueron recibidos de manera segura
a mediados de septiembre y el primer camión cisterna fue
cargado en octubre.
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PRESENTACIÓN AL CLUB ROTARIO
MUESTRA ÉXITOS DE TTI-FSS

De izquierda a derecha: Diana Toledo Almeida, Embajadora del puerto
de la bahía de Tampa; Thomas Scarritt, Presidente del Club Rotario de
Ybor City; Federico Rivas, Director de Ventas de TTI-FSS; Anthony
Scaglione; Presidente electo del Club Rotario de Ybor City.

La historia de los 60 años de éxito de TTI-FSS fue presentada ante el
capítulo de Ybor City del Club Rotario Internacional por el Director
de Ventas Federico Rivas. La presentación detalló las operaciones, los
proyectos y las ubicaciones nacionales e internacionales de TTI-FSS.
TTI-FSS estaba encantado de presentarse ante el grupo, ya que ambas
organizaciones valoran el comercio internacional y la diversidad
intercontinental.

“TTI-FSS desarrolla su negocio al asumir proyectos estructurales
en acero más pesados y difíciles. Estamos comprometidos a ser un
residente a largo plazo del Puerto Redwing con su cercano acceso
a un muelle de aguas profundas. Desde la sede de Puerto Redwing,
hemos enviado componentes por el río Mississippi para el cargador de
carbón más grande del mundo y su posterior instalación en Luisiana.
Inclusive, enviamos un puente levadizo de dos hojas para el Puente
Flagler Memorial del Sur de Florida, además de cajas de anclaje para un
puente colgante de Nueva Jersey. Las ventas de TTI-FSS en el mercado
internacional también han estado muy activas en tanques de acero
para una gran gama de países extranjeros. Nuestros equipos de trabajo
multiculturales han sido enviados a muchos de estos países para trabajar
con los proyectos de EPC y en reparaciones y mantenimiento
de tanques.”

Lo que hace que el club Rotario de Ybor City sea especial es el hecho de
que es el único Club Rotario trilingüe (inglés, español e italiano) de los
Estados Unidos. Lo que es apropiado, ya que durante 70 años celebra
sus reuniones semanales en el histórico restaurant Columbia, conocido
por su rica herencia cultural. El Club Rotario combina sus conexiones,
fondos y donaciones para apoyar a las organizaciones benéficas locales
de Tampa. Nuestro Director deVentas brindó su visión única al haber
vivido en El Salvador durante más de 50 años. Compartió historias sobre
los proyectos internacionales de TTI-FSS y sus envios desde el puerto
de Tampa a países como Panamá, El Salvador, Guyana, Arabia Saudíta,
Venezuela y las islas del Caribe.

Nuestro Director reportó que “Este año no difiere de años anteriores
y continúa siendo un año de gran actividad en la fabricación de
estructuras de acero completamente ensambladas y en la instalación
de tanques en Luisiana, Texas, Florida y en el mercado internacional
como San Vicente, San Cristóbal, Gran Caimán, Santa Lucía,
Guyana, San Eustaquio y Panamá” . Diana Toledo Almeida, quien
estuvo presente en la presentación, es la primera mujer miembro
de la Junta de Comisionados del puerto de la Bahía de Tampa y la
primera en presidirla. La calle adyacente a la instalación del puerto fue
recientemente bautizada como “Diana Toledo Almeida Road.” Ella
compartió el lema de toda su vida con el grupo: “Absolutamente todo es
posible.” Todos estuvimos de acuerdo.

“TTI-FSS es un taller diversificado en la fabricación de soldaduras
complejas en acero con más de 60 años en Tampa, suministrado a clientes
en todo el mundo productos de calidad. La mayoría de nuestro trabajo gira
en torno a la construcción de tanques a presión, tanques atmosféricos,
estructuras de puentes y estructuras modulares de acero. TTI-FSS se
encuentra actualmente en dos sedes: una en Adamo Drive and y otra en
Puerto Redwing en Gibsonton.”
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TTI-FSS PARTICIPA EN PROYECTOS
DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Proyecto en el centro de Florida: 500 acres, 1/3 de los 700,500 paneles solares instalados.

La mayoría de las personas ya ha visto paneles solares gigantes
apuntando hacia arriba, rotando para seguir la trayectoria
de los rayos solares mientras cruzan el cielo diariamente.
Los paneles solares fotovoltaicos aprovechan la energía solar,
produciendo energía eléctrica limpia y eficiente. En la región
central de florida, una instalación local desarrolla 10 nuevos
proyectos con un total de 6 millones de paneles que, combinados,

producirán 600 megavatios de energía; suficiente para surtir
a más de 100,000 hogares. TTI-FSS fue seleccionado por una
constructora nacional especializada para suministrar el acero de
construcción fabricado para las rejillas, escaleras y plataformas
galvanizadas. El apoyo de TTI-FSS a este cliente y su entrega
puntual ha sido recompensada con un compromiso de varios
proyectos en los próximos meses.
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CONVERSACIÓN DE EQUIPO TTI-FSS
Galardonados con la Safety Star

experiencia). Luis bajo la carga seguramente y procedió a
enseñarle al nuevo empleado que un punto de apriete es una
lugar potencialmente peligroso en el que pararse durante
las operaciones.

Devon Rajaram
(derecha) es el galardonado
con la Safety Star para
el tercer trimestre y fue
fotografiado junto al
Coordinador de seguridad
portuaria, Mike O´Toole.
Rajaram recibió su premio
ya que se percató de cables de soldadura y extensiones
que se encontraban sobre agua, por error. Rápidamente
las enrolló y las movió fuera del área para ayudar a los
soldadores. Resguardar a sus compañeros de trabajo fue una
demostración de la cultura de seguridad proactiva que
TTI-FSS promueve.

Posteriormente le enseño dónde ubicarse cuando llevará
a cabo maniobras con la grúa y cómo evitare el punto de
aprieteKarla
en el Herrera
futuro. Una vez más, esto demuestra que
resguardar a tus compañeros y enseñarles las acciones de
seguridad adecuadas es parte integral de la cultura que
TTI-FSS promueve.

Logros de Empleados
Billy McCullen (Capataz
de mantenimiento portuario)
completó un curso y recibió su
certificación en “Resolución
de problemas eléctricos y
mantenimiento preventivo” en
el seminario de capacitación
de TPC en Tampa, FL.

Luis Burgess (derecha)
fotografiado junto al
Funcionario de seguridad
Randy Kelley (izquierda).
Burgess recibió el premio
de la Safety Star en nuestra
instalación de Adamo ya
que, Mientras operaba un
puente-grúa, señaló una zona de “punto apriete” en un
“rayado blanco” (un empleado con menos de 90 días de

Ken Barber aprobó su curso
de SIP nivel II de NACE CIP.

TTI-FSS EN UNA EXHIBICIÓN COMERCIAL DE API
TTI-FSS fue parte de la reciente exhibición y
conferencia de tanques del Instituto Americano
de Petróleo desarrollada en Austin, Texas.
Con un aumento de participación del 50%, en
comparación con el año pasado, las ofertas de
bienes y servicios de TTI-FSS fueron bien
recibidas por muchísimos nuevos clientes
potenciales nacionales e internacionales. Las
compañías expresaron su satisfacción al conocer
la experiencia comprobada de trabajo de
TTI-FSS en México y muchos de los fabricantes
de tanques mexicanos ya conocían nuestro
trabajo en México.
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TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

FABRICACIÓN Y ERECCIÓN GLOBAL

ESTADOS UNIDOS

Stephen Firman
56 años

John Goolsby
49 años

James Bridges
45 años

Calvin Reed
42 años

David Hale
40 años

Dale Ison
40 años

Gary Scrivener
40 años

Jack Eckerston
36 años

Victor Farris
33 años

Randy Allen
32 años

Edward Glass
31 años

Larry Merrill
27 años

Buddy Hester
23 años

Miguel Ontiveros
22 años

Kevin Sigl
22 años

Kenneth Douglas
18 años

Juan Suarez
19 años

William McCullen
23 años

John Niehaus
23 años

Ken Hardy
21 años

John Philogene
21 años

Jody Evans
20 años

Salomon Falcon
18 años

Monica Guirales
18 años
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John Biddle
17 años

TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

FABRICACIÓN Y ERECCIÓN GLOBAL

ESTADOS UNIDOS

Jose Cisneros
17 años

Jack Gonzalez
17 años

Windell (Ben) Hyde
17 años

Pedro Rasbot
17 años

Jose Salazar
17 años

Joey Allen
16 años

Billy O’Kelly
16 años

LV Love
15 años

Mary King
14 años

Harvey Pickron
14 años

Jose Rodriguez
14 años

Michael Coffman
14 años

Michael Abdoney
13 años

Brian Harmening
13 años

Brian Albert
12 años

Jose Cordero-Castro
12 años

Robert Green
12 años

Juan Puyo
12 años

Oscar Rico
12 años

Karl Brown
11 años

Jorge Guzman
11 años

Bernabe Lorenzo
11 años

Gary Rajaram
11 años

Steve Rials
11 años

Josue Salazar
11 años
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FABRICACIÓN Y ERECCIÓN GLOBAL

ESTADOS UNIDOS

Melvin Canady
10 años

Ralph Hartig
10 años

Juan Martinez
10 años

Frederick Riccio
10 años

Maricio Rico
10 años

Karl Marschke
9 años

John Michaud
9 años

Samuel Morse
9 años

Jason Bahamonde
8 años

Tommy Boykin
8 años

Christopher Mora
8 años

Vincent Kelly
8 años

Michael O’Toole
8 años

Michael Ungerathen
8 años

Robert Wininger
8 años

Richard Cantu, Sr.
7 años

Karla Glass
7 años

David Hechinger
7 años

Jason Chattin
6 años

Dennis Del Llano
6 años

Joseph Eutermark
6 años

Joel Hernandez
6 años

Tyrone Lee
6 años

Andrew Hudson
6 años

Jerry Jones
6 años
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TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

G L O B A L FA B R I C AT I O N A N D E R E C T I O N

David Price
6 años

Federico Rivas
6 años

David Aldana
5 años

U N I T E D S TAT E S

Matthew Freeman
5 años

Randy Kelley
5 años

Dean Sharrieff
5 años

Recuerde: Cada uno de los empleados de las fotos que
ve arriba y en las siguientes páginas tiene familia y
amigos. Mantengamos a la seguridad presente en
todo momento.

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

INTERNACIONAL

Noel Frazer
30 años

Freddy Tobar
23 años

Pedro Cohn
19 años

Danilo Lopez
18 años

Leonard Muthra
18 años

Vinicio Pazos
18 años

Edona Tearr
17 años

Ricardo Garcia
14 años

William Lopez
14 años

Rosalba Torres
14 años

Miguel Aponte
13 años

Crisantos Asig
13 años

Rafael Franco
13 años

Jose Golindano
13 años

Herman Mendez
13 años

Edie Balanta
12 años

Macabeo Lima
12 años

Ronald Lopez
12 años

Rosebel Lopez
12 años

Hector Ruano
12 años

Ylario Salano
12 años

Diomar Trevino
12 años

Lester Blanco
11 años

Jose Mercedes Hernandez Cano
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Carlos Montenegro
18 años

11 años

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

INTERNACIONAL

Henry Ducon
11 años

Alfredo Lopez
11 años

Roosevelt Lopez
11 años

Hector Perea
11 años

Anthony Russell
11 años

Victor Camacho
10 años

Omar Carabali
10 años

Edixon Cordero
10 años

Yoitel Garcia
10 años

Andres Hernandez
10 años

Carlos Sanchez
10 años

Alfrey Sandoval
10 años

Milena Rosa Angulo
9 años

Maurice Barr
9 años

Teresa Canas
9 años

Edier Conu
9 años

Luis Manyoma
9 años

Santiago Otalora
9 años

Roberto Valencia
9 años

Jose Lemus
8 años

Lynden Roker
8 años

Henry Simeon
8 años

Gerson Suarez
8 años

Josue Turcios
8 años

Alex Valencia
8 años
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FABRICACIÓN Y ERECCIÓN GLOBAL

INTERNACIONAL

Kem Ambrister
7 años

Budley Anderson
7 años

Carlos Cordova
7 años

Phillip Green
7 años

Trevor Sands
7 años

Ray Murphy
6 años

Raul Osorio
6 años

Carlos Oviedo
6 años

Wilson Rey
6 años

Claudia Sagastume
6 años

Travis Thompson
6 años

Francisco Carbajal
5 años

Jairo Oseguera
5 años

Recuerde: Cada uno de los empleados de las fotos que ve arriba y
en las siguientes páginas tiene familia y amigos. Mantengamos a la
seguridad presente en todo momento.

FELIZ NAVIDAD
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Recuerdos De Navidad
Por Calvin Reed
Fundador y Vicepresidente de Construcciones

Todo esto comenzó a cambiar en 1961, cuando me casé
con Charlotte y comenzamos nuestra propia familia,
nuestras propias tradiciones de navidad y nuestros propios
cuatro hijos. No importaba donde viviéramos, seis estados
diferentes antes que la Ciudad de Tampa, ya que mi esposa
siempre se aseguró de que la navidad fuera un momento
especial para todos nosotros y para nuestros muchos
amigos visitantes.

Mis recuerdos familiares sobre la navidad remontan al año
1944, en Buenos Aires, Argentina. A pesar de que nací
en Chicago, mi familia empacó sus maletas y se mudó a
Buenos Aires cuando tenía 7 años. Era muy joven para
entender la navidad y el significado de la tradición de
reunir a toda la familia para este momento tan especial.
Aun cuando la navidad se celebra en todo el mundo,
aquellas personas, que como nosotros, viven en el
hemisferio sur tienen una perspectiva diferente, en vista
de que el 25 de diciembre se da en medio del verano.
Todo lo que tiene que hacer es pensar en Florida en
julio para el día de navidad. Sin embargo, la navidad
se celebraba junto a la familia, e incluía el tradicional
árbol, los regalos y comidas
muy especiales. Nuestra
familia replicó el escenario de
los Estados Unidos, tan solo
con mi madre y mi padre, mi
hermano, John y yo. La familia
no puede asistir cuando se
encuentra a más de 6,000 millas
de distancia. En aquel momento,
la aviación intercontinental se
encontraba en pañales y sus
precios se estaban fuera del
alcance de la mayoría. El viaje en barco desde Nueva York
tardaba más de 28 días. A pesar de que el empleador de
mi padre le ofrecía tres meses de vacaciones cada tres
años para visitar los Estados Unidos, mi padre se negó
rotundamente a volver al invierno después de haber
pasado su juventud en Ohio y Chicago.
A los 17 años, cuando me fuí de Buenos Aires para asistir
a la Academia Naval de los Estados Unidos (además
de prestar cinco años de servicio en la Naval), tuve la
oportunidad de disfrutar de una serie de celebraciones
de navidad muy especiales. En vista de que mi familia
se encontraba en Argentina, y que estar con ellos no
había sido posible durante este periodo de nueve años,
fuí invitado a unirme a parientes y amigos. Para mí, la
navidad tomó lugar en Chicago, Nueva Jersey, Carolina
del Sur, Tennessee y Virginia. Creé muchos recuerdos
a partir de la bondad de todos los parientes que me
recibieron.

Desde 1976, nuestra navidad ha tenido lugar en Tampa.
Mi vida anterior, y la de mi esposa, había fomentado
fuertes lazos familiares, salvo por mi madre, quien todavia
vivía en esa época. Obviamente, durante los últimos
42 años, mi vida se entrelazó, no solo con mis amigos
y parientes, sino también con TTI-FSS, un grupo de
trabajadores muy especiales, a quienes les expreso mi
profunda gratitud, mientras todos nos unimos a nuestras
familias para esta maravillosa
época del año.
Hasta hace 11 años, la “familia”
era un grupo relativamente
pequeño, y en su seno se
encontraban nuestros cuatro
hijos, sus cónyuges y nuestros seis
nietos. Después de la experiencia
transformadora de la muerte
de mi esposa a una larga y dura
batalla contra la leucemia, tuve
la suerte de conocer a una mujer cariñosa y atenta, Neva
Dell, quién también había vivido la pérdida de su esposo.
Sorprendentemente, ella estuvo dispuesta a soportar mis
peculiaridades masculinas y me uní a una “gran” familia.
Neva creció junto a su familia, trabajando en una granja en
el oeste de Michigan. Es la octava de nueve hermanos, tiene
tres hijos maravillosos, ocho nietos y catorce bisnietos, todos
en Michigan. La navidad se ha ampliado, tanto para Neva
como para mí, a tres celebraciones con cuatro generaciones
de familia.
En esta época del año, reconocer al diverso grupo de
empleados que componen a TTI-FSS se ha vuelto una
tradición de la compañía. Mientras nos preparamos para
estar en casa, o para volver a ella y celebrar la navidad
con nuestra familia, ¡Neva y yo queremos agradecerle a
cada uno de ustedes y desearles tanto a ustedes como a su
familia, una experiencia navideña muy especial!

Feliz Navidad!
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