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LA FABRICACIÓN Y EL LEVANTAMIENTO EN EL CAMPO
DE PROYECTOS INDUSTRIALES ESTRUCTURALES SON
UNA GRAN PARTE DE LA HISTORIA DE TTI-FSS
TTI-FSS diseña, fabrica, ensambla y erige proyectos estructurales de
acero de cualquier tamaño y complejidad. Este conjunto de habilidades
se demuestran perfectamente en una fabricación reciente en nuestro
taller y la construcción en el campo de un proyecto que incorporaba
componentes de acero industrial y tanques. En el primer trimestre
de 2020, nuestros talleres construyeron y enviaron miembros
subensamblados para la construcción en el campo de un tanque/
tolva, solo un segmento de este proyecto complejo, de gran tamaño.
En el tercer y cuarto trimestre, nuestros equipos construyeron,

enviaron y levantaron los miembros estructurales de los ensamblajes
de la torre y la escalera. Este proyecto requería un cronograma
acelerado, una importante planificación y coordinación entre todos los
departamentos en nuestra organización para permitir un equilibrio
correcto entre los componentes y el ensamblaje, antes de la entrega. La
estructura terminada se ensambló totalmente en el sitio. Los envíos en
barcazas y los envíos de piezas de grandes dimensiones por carretera,
mantuvieron el avance del proyecto sin contratiempos. Los segmentos
del proyecto se completaron y entregaron a tiempo.
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NOTICIAS DE NAVIDAD
DEL DIRECTOR

El cambio es ineludible. No
se puede evitar. No se puede
ignorar. Solo puedes aceptarlo y
adaptarte. Dudo que alguien aún
gire la manivela para arrancar su
coche; a muchos ya les basta con
enchufarlo para luego conducir
silenciosamente
hacia
sus
destinos.

Como mencioné, además de presidente del directorio, planeo
continuar siendo accionista. Corey, como CEO, será el ejecutivo a
cargo de todas las fases de operaciones diarias. Luego de 42 años de
haber trabajado más que jornada completa, ha llegado el momento
de disfrutar de la familia, la pesca y largos viajes. Pero no se
preocupen, me quedaré lo suficientemente cerca para mantenerme
en contacto con todos nuestros socios y amigos.
Manténgase seguro y disfrute de las vacaciones,
David Hale

El 2020 estuvo lleno de cambios de
todo tipo. Tuvimos que adaptarnos lo mejor que pudimos y avanzar.
Aunque no todos los cambios fueron buenos, algunas adaptaciones
se volvieron “buenas prácticas” para el futuro, tanto para mantener
la competitividad como para, sencillamente, mantener el negocio
andando.
Dicho esto, anuncio aquí un cambio que regirá a partir del 1 de
marzo del 2021. Asumiré el cargo de presidente del directorio
y accionista de Tampa Tank - Florida Structural Steel. Corey
Yraguen, nuestro presidente actual, se convertirá en el nuevo
CEO. Hemos estado analizando esta transición desde hace ya un
tiempo. Hemos trabajado para fortalecer nuestro equipo directivo y
reclutar a la persona indicada (Corey) para el puesto de CEO. Confío
plenamente, no solo en Corey, sino en todo el equipo directivo.

SUSCRÍBASE A
SPARKS & REMARKS

Corey Yraguen, CEO
entrante de TTI-FSS

Soy muy optimista respecto al
futuro de nuestra empresa. El
contexto actual es duro a causa de
la pandemia y los pocos proyectos
disponibles,
pero
estamos
trabajando duro para encontrar
nuevos horizontes y volver
a trabajar a tiempo completo
con todo el equipo y continuar
creciendo. Espero poder trabajar
pronto con cada uno de ustedes
para que TTI-FSS siga creciendo y
mejorando día a día.

TTI-FSS aumenta la visibilidad y se
promueve en eventos de la industria
Instituto Nacional de Gestión de Tanques de Almacenamiento (NISTM)

Stand núm.(por determinarse) • 8-9 de diciembre de 2020
The Woodlands Waterway Marriott, The Woodlands, TX
Instituto Nacional de Gestión de Tanques de Almacenamiento (NISTM)
Para recibir una versión impresa o digital de nuestro boletín trimestral, visite
https://tti-fss.com/category/newsletters/
y agregue su nombre a nuestra lista de
distribución en la página de Contacto.

Stand núm.(por determinarse) • 19-21 de enero de 2021
Rosen Shingle Creek Hotel, Orlando, FL

Asociación de Transporte y Constructores de Florida (FTBA)

Stand núm.(por determinarse) • 23-24 de febrero de 2021
Hyatt Regency Hotel, Orlando, FL
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SECCIÓN DE SEGURIDAD

De izquierda a derecha en la foto: Bill Crittendon, Superintendente Corporativo; Zach Hurst, Superintendente de taller de Puerto; y Randy
Kelley, Director de Salud y Seguridad de los Empleados (EHS) del taller

De izquierda a derecha en la foto: Bill Crittendon, Superintendente
Corporativo; Donna Andersen, Directora de Salud y Seguridad (HS)
en el Campo; y Randy Kelley, Director de EHS del taller

LA SEGURIDAD PRIMERO Y SIEMPRE
TTI-FSS ha recibido el Reconocimiento de Seguridad del Fabricante del AISC (Instituto Americano de la Construcción con
Acero) y el Premio al Mérito por la Seguridad de la FMA (Asociación de Fabricantes y Manufactureros). Felicidades a todos
los miembros del equipo ya que un programa de seguridad exitoso únicamente se puede lograr y mantener cuando todos los
empleados participan a todos los niveles, todo el tiempo.

¡DALE ISON RECIBE EL PREMIO ESPECIAL AL LOGRO DEL AISC!
Dale Ison, Vicepresidente ejecutivo de Servicios Técnicos de TTI-FSS, fue seleccionado para recibir
el Premio especial al logro de 2021 AISC (Instituto Americano de la Construcción con Acero). Este
premio honra a las personas con múltiples logros notables en las comunidades de la investigación,
construcción y diseño en acero estructural. Dale recibió este reconocimiento específicamente por su
participación en la creación de la tecnología de pruebas ultrasónicas por fases (PAUT), que es útil en
nuestra industria. Este es un gran logro, y TTI-FSS se enorgullece de tener a Dale Ison como parte
del equipo. Lo felicitamos por este extraordinario logro.

TRABAJO MÁS INTELIGENTE, NO MÁS ARDUO
Al planificar proyectos con componentes grandes, es importante considerar cómo se moverán
o manipularán las piezas. Esa planificación se vuelve aún más crítica cuando hay componentes
pesados de tamaño pequeño y no es posible recogerlos en múltiples puntos.
El departamento de ingeniería de TTI-FSS diseñó un aparato de rotación para ayudar a rodar
una soldadura de 100,000 lbs. con una grúa de 60,000 lbs. de capacidad. Este accesorio permitió
girar con seguridad la soldadura en múltiples posiciones en la fabricación.
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CONSTRUIR PUENTES Y HACER
CONEXIONES PRECISAS

El equipo de fabricación de TTI-FSS trabajó en el
ensamblaje completo en el taller de un gran proyecto de
un puente. El ensamblaje de la segunda de las dos hojas
del puente basculante en el sur de Florida se completó
recientemente en nuestra instalación en el puerto y se
enviará al sitio de levantamiento en enero de 2021. El
cliente ya había levantado la primera hoja en el sitio.

Cada sección de la hoja mide 50’ de ancho, 220’ de largo y
pesa 1,250,000 lbs. Al completarse, el puente totalmente
levantado pesará 2,500,000 lbs.
Este proyecto requiere extrema precisión, ya que cada eje
del muñón debe estar a 5 milésimos de pulgada del paralelo
a lo largo de 46’.

FABRICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE
CUATRO SILOS DE ACERO EN ALABAMA
Al regresar a trabajar, nuestros equipos se adaptaron a las nuevas
políticas y procedimientos, para cumplir con los protocolos
locales y de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) y
para mantenerse a salvo del virus.
Este proyecto es un gran ejemplo de la versatilidad de TTI-FSS.
El proyecto requiere que los enormes silos estén colocados sobre
acero estructural pesado con pernos, así que nuestros equipos de
TTI-FSS consisten en montadores de estructuras metálicas y
levantadores de estructuras altamente capacitados.
El Superintendente, Steve Andersen, y su equipo han
TTI-FSS ha trabajado diligentemente en la construcción de mantenido un muy buen ritmo y han seguido trabajando con
cuatro silos de 60’ de diámetro en Alabama. A la mitad de la seguridad. TTI-FSS está a tiempo para completar el proyecto
construcción, el proyecto se puso en pausa debido a la pandemia en el plazo asignado, dentro del presupuesto y sin incidentes.
por COVID-19 y se retrasó alrededor de cinco meses.
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UNA GRAN BAHÍA, SEIS
PROYECTOS MUY DIFERENTES
Una cosa que diferencia a TTI-FSS de otros fabricantes es la diversidad de nuestro trabajo. Un ejemplo perfecto son
los varios proyectos que pueblan las bahías de nuestras instalaciones en el puerto, donde se fabricaban seis proyectos
diferentes simultáneamente. Estos proyectos incluían: un puente del Departamento de Transportes (DOT), componentes
industriales estructurales pesados de un edificio comercial, secciones de reparación de un puente existente, una tolva, y
un proyecto de tanque.

UN EQUIPO DE TTI-FSS CONSTRUYE TRES
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE
ACERO EN EL SUR DE FLORIDA
Ubicado en Ft. Lauderdale, FL, este proyecto de múltiples
tanques de almacenamiento consiste en la fabricación y el
levantamiento de dos tanques de agua contra incendios
de 150’ de diámetro x 40’ de alto, y un tanque de agua
desmineralizada de 135’ de diámetro x 40’ de alto, todos con
techos de aluminio en forma de domos geodésicos.
Este proyecto ha enfrentado varios desafíos graves debido
a las condiciones inclementes del tiempo y los cambios en
las políticas y procedimientos adoptados en respuesta a la
pandemia por COVID-19. Sin embargo, nuestro equipo,
dirigido por el Superintendente, Chris Mora, ha mantenido
un ritmo vertiginoso en este proyecto, mientras mantiene
los estándares de seguridad y calidad que elevan a TTIFSS por encima de los competidores. Esto es un testimonio
del talento y la resiliencia del equipo de TTI-FSS.
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TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL
L E VA N TA M I E N T O Y FA B R I C A C I Ó N G L O B A L

E S TA D O S U N I D O S

Stephen Firman
58 años

Calvin Reed
44 años

David Hale
42 años

Dale Ison
42 años

Gary Scrivener
42 años

Jack Eckerston
38 años

Victor Farris
35 años

Randy Allen
34 años

Edward Glass
33 años

Larry Merrill
29 años

William McCullen
25 años

John Niehaus
25 años

Miguel Ontiveros
24 años

Kevin Sigl
24 años

Ken Hardy
23 años

John Philogene
23 años

Jody Evans
22 años

Salomon Falcon
20 años

Monica Guirales
20 años

John Biddle
19 años

Joaquin Gonzalez
19 años

Windell (Ben) Hyde
19 años

Jose Salazar
19 años

Joey Allen
18 años

Billy O’Kelly
18 años
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TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL
L E VA N TA M I E N T O Y FA B R I C A C I Ó N G L O B A L

E S TA D O S U N I D O S

Michael Coffman
16 años

Jose Rodriguez
16 años

Michael Abdoney
15 años

Louis Burgess
14 años

Jose Cordero-Castro
14 años

Robert Green
14 años

Juan Puyo
14 años

Oscar Rico
14 años

Karl Brown
13 años

Thomas Martin
13 años

Gary Rajaram
13 años

Steve Rials
13 años

Josue Salazar
13 años

Nichole Farris-McGee
12 años

Ralph Hartig
12 años

Juan Martinez
12 años

Frederick Riccio
12 años

Karl Marschke
11 años

John Michaud
11 años

Samuel Morse
11 años

David Aldana
10 años

Jason Bahamonde
11 años

Tommy Boykin
10 años

Christopher Mora
10 años

Robert Wininger
10 años
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TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL
L E VA N TA M I E N T O Y FA B R I C A C I Ó N G L O B A L

E S TA D O S U N I D O S

David Hechinger
9 años

Rob Barthelemy
8 años

Dennis Del Llano
8 años

Joseph Eutermark
8 años

Joel Hernandez
8 años

Tyrone Lee
8 años

William Prescott
8 años

Federico Rivas
8 años

Randall Kelley
7 años

Nathan Perry
7 años

Dean Sharrieff
7 años

Ken Barber
6 años

Bruce Berray
6 años

Juan Cerda
6 años

Robert Grant
6 años

Jeffery Horn
6 años

Adrian Rios
6 años

Ed Adams
5 años

Donnette Andersen
5 años

Steven Andersen
5 años

James Derry
5 años

Deborah Hayden
5 años

Stephen Kirby
5 años

Markus Magee
5 años

Robert Mann
5 años
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TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL
L E VA N TA M I E N T O Y FA B R I C A C I Ó N G L O B A L

Brianna McCall
5 años

Adrian Medina
5 años

Bonnie Parker
5 años

E S TA D O S U N I D O S

Michael Scott
5 años

Gage Vaughan
5 años

Feliz Navidad
Lazaro Vazquez
5 años

Abel Vigoa
5 años

ESTRELLAS DE LA SEGURIDAD
Felicidades y gracias, Keith DeWitt

Agradézcale a Sean cuando lo vea.
Felicidades y gracias, Michael
Montgomery

Al prepararse para subir en un elevador de
tijera para trabajar en JN #6486, Keith se dio
cuenta de que el cable del piano se extendía de
un perno al otro. El cable del piano se confundía
con el entorno y era difícil verlo. Keith alertó a
su compañero y a su supervisor, y el problema
se solucionó. El supervisor de colocación retiró
el cable, porque ya no se necesitaba. Este es un
gran ejemplo de la conciencia sobre los riesgos
antes de realizar el trabajo. Agradézcale a Keith cuando lo vea.

Mientras trabaja y opera equipo, El
lema de Mike es “la seguridad es
primero”. Durante las reuniones
matutinas de JSA y a lo largo del
día, Mike sigue destacando y recordando a sus compañeros la
importancia de las inspecciones, los amarres de seguridad, y que
siempre haya alguien viéndolos.Mike es conocido por hablar, dar
su opinión sobre procedimientos más seguros y usar la Autoridad
para Detener el Trabajo cuando ve que algo está mal. ¡Agradézcale a
Mike por mantenernos a todos seguros en el trabajo!

Felicidades y gracias, Sean Glennon
Sean es conocido por tener buen ojo
para ver cosas que no son seguras en
el sitio de trabajo. Cuando uno de sus
compañeros se mostraba deshidratado,
Sean se dio cuenta de inmediato.
Gracias a su Capacitación sobre
Seguridad y Estrés por Calor y a las
juntas de seguridad sobre los signos de deshidratación, Sean pudo
ayudar a su compañero y evitar un posible golpe de calor. Después
de eso, Sean pidió una junta de seguridad para recordarles a otros
compañeros que beban mucha agua al trabajar cuando hace calor.
Sean también notó que un par de paneles de un andamio estaban en
malas condiciones. Les dijo a los empleados que se movieran y los
remplazó de inmediato.

Felicidades y gracias,Joe Miller
Al remplazar las tablillas en la mesa
de combustión en MG, Joe tuvo la idea
de extender una de cada dos tablillas
para sostener las placas de la banqueta
y que quedaran sobre las tablillas, con
lo cual se elimina el hundimiento de
las placas, y se reduce los riesgos de
tropezones que hay cuando las placas
están más debajo de las tablillas de la mesa. Este es un gran ejemplo
de pensamiento proactivo sobre la seguridad. Agradézcale a Joe
cuando lo vea.
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TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

LEVA N TA MI E N TO Y FA B R ICACIÓN GLOBAL

INTER NACI O NAL

Freddy Tobar
25 años

Pedro Cohn
21 años

Danilo Lopez
20 años

Leonard Muthra
20 años

Edona Tearr
19 años

William Lopez
16 años

Rosalba Torres
16 años

Miguel Aponte
15 años

Crisantos Asig
15 años

Rafael Franco
15 años

Jose Golindano
15 años

Ronald Lopez
14 años

Diomar Trevino
14 años

Lester Blanco
13 años

Anthony Russell
13 años

Cecil Similen
13 años

Andres Hernandez
12 años

Alfrey Sandoval
12 años

Milena Rosa Angulo
11 años

Maurice Barr
11 años

Teresa Canas
11 años

Santiago Otalora
11 años

Roberto Valencia
11 años

David Brown
10 años
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Vinicio Pazos
20 años

TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

LE VA N TA MI E N TO Y FA B R ICACIÓN GLOBAL

INTER NACIO NAL

Gonzalo Salazar Mata
10 años

Lynden Roker
10 años

Gerson Suarez
10 años

Josue Turcios
10 años

Kem Ambrister
9 años

Budley Anderson
9 años

Trevon Russel
9 años

Trevor Sands
9 años

Aura Marina Mijangos Quiñonez

9 años

Ray Murphy
8 años

Wilson Rey
8 años

Calvin Rolle
8 años

Claudia Sagastume
8 años

Travis Thompson
8 años

Kerllia de Esturaín
7 años

Andrés Hernandez Jr.
7 años

Ivan Russell
7 años

Tristan Smith
7 años

Virgilio Forbes
6 años

Jhonny Hoyte
6 años

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL BOLETÍN SPARKS & REMARKS
Sparks & Remarks es un boletín escrito por los empleados, para los empleados y clientes de TTIFSS y TTI-BHICAM, y para cualquier persona con un interés general en los trabajos públicos de
Tampa Tank-Florida Structural Steel. La información contenida en este boletín no pretende asesorar,
defender, patrocinar, abogar por o promover ninguna acción específica de seguridad o relacionada con la
construcción por parte del lector. El objetivo de este boletín es ayudar a sentir orgullo por lo logrado, un
sentimiento de equipo, y un espíritu de cooperación entre nuestros empleados, maestros socios y nuestros
clientes. Al leer este boletín usted acepta disfrutarlo como entretenimiento e información únicamente y no

Darwin Humberto Sánchez

6 años

Juan Torbay
6 años

Roger Herrera
5 años
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esperar nada tangible o intangible como resultado y acepta que no realizará ninguna acción específica con
base únicamente en la información que contiene.

Recuerdos de Navidad
Por Randy Kelley
Gerente de Reclutamiento y Desarrollo de TTI- FSS.
Si tiene tiempo para una historia, tómese un descanso del
ajetreo, relájese con una buena taza de café o chocolate
caliente y vamos a retomar algunos recuerdos de Navidad.
Incluso en Florida, donde la frase “hace frío afuera” nunca
ha sido más cierta, el pronóstico, al momento de escribir
esto, predecía una fría temperatura de 76 grados como la
máxima.
La mayoría de nosotros tenemos recuerdos maravillosos
de Navidad que podemos compartir, y mi familia no es la
excepción. Al crecer en las montañas en Carolina del Norte
y en un pequeño pueblo de Carolina del Sur, tuve la fortuna
de vivir algunas de las experiencias más increíbles que
cualquiera pudiera haber anhelado en Navidad. El paisaje
de una tarjeta, una película o una canción de Navidad con
las Montañas Humeantes fue el escenario en el que mi
familia vivía cada año. La época navideña para nosotros era
una oportunidad para ir al bosque a buscar y cortar un árbol
y decorarlo con una guirnalda de palomitas de maíz reales.
¿Eso le trae recuerdos a la mente? Atrapábamos copos de
nieve con la lengua y hacíamos un hombre de nieve vestido
a la última moda que podíamos tomar de la recámara de
nuestros padres. Había ángeles de nieve, fuertes de nieve y
peleas de nieve en los patios de todas las casas hasta donde
podíamos ver.
La actividad favorita en las fiestas para mi hermano y para
mí era buscar cartones viejos y fabricar trineos caseros.
Subíamos a la colina más alta que podíamos encontrar y
bajábamos en el trineo esperando que la cuerda a la que nos
agarrábamos al cartón nos sostuviera hasta el final. Sobra
decir que la mayor parte de las veces el cartón se iba hacia
un lado y nosotros terminábamos nuestro descenso como
en los deportes extremos. Imagínense cómo nos sentimos
esa mañana de Navidad especial cuando vimos unos trineos
nuevecitos bajo el árbol.

Una mañana de Navidad que nunca voy a olvidar es
cuando me regalaron un disfraz completo de Batman y
un viaje en un Batimóvil de pedales (sin gasolina, batería
ni componentes electrónicos). Mi plan desde ese día era
salvar al mundo de los villanos. Esto, hasta que me llevé
el Batimóvil a la cima de una de las grandes colinas,
vestido con mi disfraz de Batman completo, subí los pies
y empecé a bajar por la colina; ah, y en caso de que se lo
estén preguntando, los Batimóviles de pedales no tienen
frenos. El pino al final de la colina terminó con mi carrera
de superhéroe.
Las tradiciones de Navidad se encuentran en todas las
familias y, como vengo de una familia musical, una de
nuestras tradiciones era reunirnos en la sala mientras mi
papá y otras personas sacaban las guitarras, los banjos, y
los violines y se pasaban el día tocando todas las canciones
de country, góspel y bluegrass que se sabían. Ahí es donde
aprendí que mi mamá no podía llevar la melodía en una
carretilla pero sí que lo intentaba, eso nunca la detenía.
2020 ha sido un año complicado y nos ha puesto muchos
obstáculos que sobrepasar. Pero los recuerdos de Navidad
no se hace solo para el año en que ocurren, se hacen para
atesorarlos durante toda la vida. Mientras sigo viendo
a mis hijos crecer y convertirse en adultos jóvenes, y al
dar la bienvenida al mundo a mi primer nieto, recuerdo
lo que es más importante en la vida. Más importante que
cualquier regalo bajo el árbol, es el regalo de la familia y
los momentos especiales que compartimos juntos. Esta
Navidad, les deseo que se tomen algunos minutos para
apreciar a su familia y crear los recuerdos del tiempo
que pasaron juntos de manera que sean los recuerdos
de Navidad más importantes de su vida. En TTI-FSS
realmente creemos que la “familia importa.”
De nuestras familias a la suya... ¡Feliz Navidad y Próspero
Año Nuevo!

Feliz Navidad
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