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BIENVENIDOS A MCC CONNECTS!!!
M EMORIA A PETE KIELT Y
Nos entristece compartir que nuestro querido Pete Kielty ha fallecido. Al fallecer, Pete estaba
rodeado de familiares y amigos, incluidos algunos miembros locales del equipo de construcción
de McClone. Le sobreviven su esposa Beth y varios hijos y nietos (su hijo Pete Kielty Jr. es un
miembro del equipo desde hace mucho tiempo para la oficina de Washington).
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Pete Kielty & Scot McClone

Pete fue el primer empleado de MCC y se
unió a la nueva firma en 1976 para trabajar
junto con el fundador Bill McClone. Era un
operador de equipos consumado y pasó a
formar parte del sindicato de carpinteros
para convertirse en el primer superintendente de MCC. Después de su retiro, con frecuencia regresó a la yarda del norte de California para realizar soldaduras personalizadas y pasar tiempo con sus amigos que
trabajaban allí y en la oficina.
La influencia de Pete en la cultura y el éxito
de MCC no puede ser exagerada. Fue un
mentor y una figura paterna para docenas
de jóvenes miembros del equipo, que brindó
instrucción y aliento al tiempo que asignaba
cada vez más responsabilidad y autoridad.
Los miembros del equipo que trabajaron
con Pete, incluidos nosotros dos, reconocemos a Pete como un maestro y partidario
que fue fundamental en la formación de
nuestras carreras.
Aunque Pete era un líder dedicado y trabajador, también era un bromista a quien le
encantaba reír. Fue cortés y educado, y
marcó el tono de la cultura de respeto de
MCC. Todos somos afortunados de que
cuando se fundó la compañía y a medida
que creció, Pete estuvo ahí para influir en su
curso.
- Scot & Mark McClone

Mark McClone & Pete Kielty

PETE KIELT Y
“Conocí a Pete en 1970 en Sacramento cuando ambos trabajábamos para C.K.
Moseman Bridge Construction Company. Pete era miembro del Sindicato de
Ingenieros Operadores y un operador de grúa, pero no dudaba en salir de la
grúa para ayudar a los trabajadores y carpinteros cuando necesitaban una
mano extra. Pete y yo nos hicimos buenos amigos y solíamos visitarnos después
del trabajo para tomar un refresco. Recuerdo muy vívidamente una conversación que tuvimos una tarde sobre su idea de mudarse a Alaska. Siempre aventurero, había oído hablar de las oportunidades de empleo en Alaska, así como
del gran ambiente al aire libre que prometía la caza y la pesca. Mencioné que
Alaska estaba limitada a solo 3 o 4 horas de luz solar durante el invierno, y que
realmente podría extrañar el suave invierno y el clima de California. No estoy
tomando crédito por la decisión de Pete de no mudarse a Alaska, pero estoy
seguro de que las vidas de todos los que estamos aquí hoy habrían sido muy
diferentes. Si no hubiera cambiado de opinión, las cosas no serían igual”
Bill McClone compartió la historia anterior en el elogio de Pete Kielty. Destaca
cómo una decisión puede impactar positivamente las vidas de muchos en los
años venideros.
Se nos dan oportunidades todos los días para tomar decisiones
que pueden tener un impacto positivo en las vidas de los demás.
Cuando miramos más allá de nosotros mismos y consideramos el
impacto que tienen nuestras elecciones, comenzamos a comprender cómo podemos crear un "efecto dominó" positivo en las vidas
de los demás. Una decisión aparentemente pequeña puede influir
en alguien durante los años venideros de manera positiva o negativa. Nuestras pequeñas y simples elecciones y acciones diarias
pueden no alterar el planeta o un país, pero el rastro que dejamos
atrás es la reputación que creamos a partir de la suma de esas
pequeñas y simples elecciones y acciones.

Bill McClone & Pete Kielty
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M CCLONE CULT URA Y VALO RE S
Le preguntamos a algunos de nuestros miembros del equipo sobre
la cultura y los valores de MCC y lo que significa para ellos.

ELIMELECH RUIZ — CO INGENIERO DE CAMPO

Proyecto Actual: 38th and Julian
Cuanto tiempo has estado con McClone?
Comencé en el campo como carpintero en Abril de 2015 en Source Garage.
Cuéntanos algo acerca de ti que otros no sepan con solo mirarte.
Solía ser instalador de tuberías para una empresa de refrigeración y viajaba por todo Estados
Unidos. Después de estar cansado de viajar todo el tiempo, elegí el estado más hermoso que
había visto y me quedé allí, así es como terminé viviendo en Colorado.
En que momento te has sentido mas orgulloso trabajando con McClone?
Estoy muy orgulloso de mi experiencia como carpintero de McClone. Mi experiencia en esta
posición me ha ayudado a ser un mejor ingeniero de campo porque entiendo lo que los
muchachos necesitan y puedo adelantarme para facilitar el trabajo.
Como te ha ayudado McClone a crecer?
Primero, doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Estoy muy agradecido de trabajar para
McClone y eso no sería posible sin Dios. He crecido tremendamente con McClone. No estaría
donde estoy hoy sin Manuel Fierro, Anthony Underwood y Dave Luetscher. Me empujan a ser
mejor cada día y se preocupan por mi éxito, por lo cual estoy muy agradecido.
DAVE GOSSER — NCA GERENTE DE YARDA

Proyecto Actual: NCA Yarda
Cuanto tiempo has estado con McClone?
36 años.
Cuéntanos algo acerca de ti que otros no sepan con solo mirarte.
Antes de mi empleo en McClone tuve una tarjeta de Merchant Marine Z. Realicé pesca
comercial en las costas de California, Oregón y Washington. Durante 15 años tuve y entrené
caballos y disfruté montando en las montañas de Sierra Nevada, cazando y pescando en los
lagos altos.
En que momento te has sentido mas orgulloso trabajando con McClone?
El día que me contrataron Bill McClone y Pete Kielty Sr.
Como te ha ayudado McClone a crecer?
Desarrollando habilidades para resolver problemas, guiando a los miembros del equipo y
manteniendo una actitud positiva.

EVER ACOSTA — TX CAPATAZ DE TRABAJO

Proyecto Actual: Uptown Transit Center
Cuanto tiempo has estado con McClone?
4 años.
Cuéntanos algo acerca de ti que otros no sepan con solo mirarte.
Me gusta jugar fútbol y me encantan los perros, especialmente los Huskies, porque son muy
inteligentes y cariñosos.
En que momento te has sentido mas orgulloso trabajando con McClone?
He sido parte del pequeño equipo que trabaja en todos los detalles finales de los proyectos.
Cuando ya no hay material y se ve el resultado final, no puedo evitar sentirme orgulloso de
haber sido parte de cada uno de esos proyectos.
Como te ha ayudado McClone a crecer?
MCC me ha ayudado a crecer no solo profesionalmente sino también personalmente. Hemos
estado repasando los valores de McClone y lo que significan en nuestras reuniones de
seguridad con regularidad, y puedo aplicar esos valores a todos los aspectos de mi vida y mi
profesión.
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M CCLONE CULT URA Y VALO RE S
Le preguntamos a algunos de nuestros miembros del equipo sobre
la cultura y los valores de MCC y lo que significa para ellos.

JAMES UBIAS — HI CARPINTERO

Proyecto Actual: A’ALI’I Tower
Cuanto tiempo has estado con McClone?
Comencé con McClone en el Disney Resort Project en 2009 y he estado aquí desde entonces,
excepto cuando el trabajo ha estado lento.
Cuéntanos algo acerca de ti que otros no sepan con solo mirarte.
La mayoría de la gente aquí cree que soy originario de Hawái, pero realmente crecí en
Olympia, Washington. Además, mi hija es el centro de mi mundo. Todo lo que hago, lo hago
por ella!
Recientemente regresaste a trabajar para McClone, ¿qué te hace feliz de estar "en casa"?
¡El trabajo que hacemos en McClone es emocionante y disfruto el desafío de un trabajo rápido
y basado en la acción! El trabajo escalando, en el perímetro y en el plan hace que los días
pasen rápido y me mantenga comprometido.
Como te ha ayudado McClone a crecer?
Los líderes de McClone me han ayudado a crecer a través de su tutoría y el intercambio de
conocimientos y habilidades.
RAUL ROMERO — WA CARPINTERO

Proyecto Actual: 3rd and Lenora
Cuanto tiempo has estado con McClone?
He estado con McClone por 2 años. Fui contratado por Mike Sangsland en 8th y Howell y
actualmente estoy con Mike en 3rd y Lenora.
Cuéntanos algo acerca de ti que otros no sepan con solo mirarte.
Cuando no estoy trabajando, disfruto pasar tiempo con mi familia y montar en BMX. Solía
participar en competiciones de BMX en México y cuando tengo la oportunidad, me gusta salir
y montar. Tengo a mi esposa y 5 hijos. Mis hijos prefieren patinar a montar.
En que momento te has sentido mas orgulloso trabajando con McClone?
Estoy orgulloso de cada uno de los niveles que termino, pero terminar 8th y Howell, una
estructura de 45 niveles, fue uno de mis momentos más orgullosos / felices en McClone.
Como te ha ayudado McClone a crecer?
Al venir de la construcción residencial, MCC me ha mostrado un aspecto diferente de la
construcción y estoy muy agradecido por la oportunidad de aprender y crecer. Espero
aprender más y ampliar mis habilidades.

JARED PLANAS — HI CAPATAZ DE CARPINTERIA

Proyecto Actual: A’ALI’I TOWER
Cuanto tiempo has estado con McClone?
Vine a trabajar para McClone en 2006 en el trabajo de Waipouli Beach Resort.
Cuéntanos algo acerca de ti que otros no sepan con solo mirarte.
Tengo 8 nietos increibles!
Recientemente regresaste a trabajar para McClone, ¿qué te hace feliz de estar "en casa"?
McClone no es como algunos de los otros contratistas para los que he trabajado. Son super
organizados y bien administrados. Estoy feliz de volver a trabajar con amigos cercanos y
hombres que son como mi familia.
Como te ha ayudado McClone a crecer?
Trabajar en McClone me ha ayudado a ser un mejor líder, más organizado y productivo.
También soy mucho más paciente y más tranquilo. ¡Chris Foster recuerda cuando no lo era!
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M CCLONE CULT URA Y VALO RE S
Le preguntamos a algunos de nuestros miembros del equipo sobre
la cultura y los valores de MCC y lo que significa para ellos.
JULIO MARTINEZ — TX ASISTENTE DE SUPERINTENDENTE

Proyecto actual: 4411 San Felipe
Cuanto tiempo has estado con McClone? 5 años.
Cuéntanos algo acerca de ti que otros no sepan con solo mirarte.
Me gusta jugar al fútbol, especialmente cuando llevo a mi hijo de 4 años, Cesar, al parque, juego
con él y le enseño algunos movimientos.
En que momento te has sentido mas orgulloso trabajando con McClone?
Cuando McClone reconoció que era lo suficientemente responsable como para pasar de ser un
carpintero a un carpintero capataz.
Como te ha ayudado McClone a crecer?
MCC me ha ayudado enseñándome y dándome la oportunidad de avanzar. Últimamente, he estado
aprendiendo más sobre todos los aspectos de los proyectos para convertirme en Asistente de
Superintendente.
RAFAEL LOPEZ — WA OBRERO

Proyecto actual: 1086 Copper River Garage
Cuanto tiempo has estado con McClone? 5 años.
Cuéntanos algo acerca de ti que otros no sepan con solo mirarte.
Me encanta ir al cine con mi familia. Es una de nuestras actividades favoritas. También me gusta
salir con amigos y pasar un buen rato.
En que momento te has sentido mas orgulloso trabajando con McClone?
No hay un solo momento en el que me he sentido más orgulloso. Siempre estoy orgulloso de trabajar
para McClone y aprecio todo lo que hacen para cuidarnos. McClone realmente cuida a los miembros
de su equipo.
Como te ha ayudado McClone a crecer?
McClone me ha llevado a un alto nivel de trabajo del cual me enorgullezco. Me ha permitido
mantener a mi familia. Soy capaz de darle a mi familia lo que ellos quieren y vivir una buena vida.
TOM CARVER — NCA CAPATAZ DE LA YARDA

Proyecto actual: NCA Yard
Cuanto tiempo has estado con McClone? 37 años en Diciembre.
Cuéntanos algo acerca de ti que otros no sepan con solo mirarte.
Solo me he afeitado el bigote una vez desde que empecé con McClone.
En que momento te has sentido mas orgulloso trabajando con McClone?
Cuando mi hijo me preguntó "¿crees que podría trabajar para MCC?" Sabiendo lo que hago todos los
días, a veces trabajando fuera de la ciudad durante semanas o meses durante toda su vida. De tal
palo tal astilla.
Como te ha ayudado McClone a crecer?
Como líder, primero ser un buen ejemplo para los hombres con los que trabaja. Cuando el trabajo se
pone difícil, no te asustes. No renuncies. Si necesitas ayuda, consíguela y cumplirás tu tarea. MCC
me ha ayudado a crecer al tener buenos líderes antes de mi.
SEAN BOYLAN — CO INGENIERO DE PROYECTOS

Proyecto actual: 38th and Julian
Cuanto tiempo has estado con McClone?
He estado en la oficina durante aproximadamente un año, pero comencé en el campo en 2017.
Cuéntanos algo acerca de ti que otros no sepan con solo mirarte.
Toda mi vida, he vivido a una milla de la casa donde crecí lo cual creo que es genial.
En que momento te has sentido mas orgulloso trabajando con McClone?
Creo que mi momento de mayor orgullo con McClone fue completar mi primer trabajo como
ingeniero de campo por mi cuenta. Hacer todo el diseño para Economist fue realmente gratificante a
pesar de que era un proyecto pequeño.
Como te ha ayudado McClone a crecer?
Viniendo de una posición de camarero, McClone realmente me ha ayudado a madurar y a asumir
más responsabilidad en mi vida personal. La responsabilidad aquí me ha enseñado a solucionar mis
propios problemas en lugar de pedir constantemente a mis "superiores" por las respuestas.
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EQUIPO DE SEGURIDAD

POR QUE TRABAJO SEGURO

La seguridad es un valor central innegable en MCC. Es algo que planeamos y discutimos todos los días, pero ¿con qué
frecuencia considera por qué? ¿Cuándo fue la última vez que se detuvo a pensar: "¿Por qué trabajo seguro?"
Las decisiones que tome en el lugar de trabajo pueden tener un gran impacto en usted, su familia, sus compañeros de
trabajo y su empresa. Pedimos a algunos miembros del equipo que compartan con nosotros su motivación para trabajar
seguros todos los días.

Rafael Mendoza (TX)

Robert Guillermo (HI)

La seguridad en el
lugar de trabajo
significa trabajar de
manera segura, de
acuerdo con el plan
en el que todos estén
informados y
cuidándose
mutuamente.

Mi motivación para
trabajar con seguridad
es mi familia. Ser
capaz de proveer para
ellos y regresar a salvo
me mantiene
trabajando seguro.

Emilio Bogarin (NCA)
Trabajo seguro para asegurarme
de volver a casa con mi familia
todos los días: mi esposa y dos
niños pequeños, de 4 años y de 5
meses. La seguridad en el lugar
de trabajo es trabajar con personas que se cuidan entre sí y
poder confiar entre sí para hacer
lo correcto.

Jeff Wittenmyer (WA)
Miguel Molina (CO)
¡Trabajo seguro para
proteger a mis
compañeros de
trabajo y a mí mismo!
He estado gravemente
herido en el trabajo
antes y no quiero que
otros experimenten
eso.
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Trabajo seguro para
mostrar a los miembros
más jóvenes del equipo
que son nuevos en la
industria cómo trabajar de
manera segura e irse a
casa al final del día. Si a
los miembros jóvenes del
equipo se les enseña
cómo trabajar de manera
segura desde el principio,
será una fuerza laboral
más segura en el futuro.
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Colorado

DAVE LUETSCHER

Su camino con McClone comenzó con suerte. El primo de

Dave Luetscher

trabajó en un Proyecto de McClone y le dio

una entrevista. Después de recibir una oferta de trabajo en un local
de BBQ, Dave comenzó con McClone en Noviembre de 2016 y fue
elegido para desempeñar el papel de Ingeniero de proyectos en
nuestra área de Colorado. Comenzó a dibujar en una oficina que
compartía con otro ingeniero y rápidamente se abrió camino en un
rol de Gestión de proyectos.
En la vida pasada de Dave, trabajó con grandes nombres como
Marlboro y McDonald's como gerente de cuentas en publicidad.
También te estarás preguntando por qué Dave se ve tan familiar?
Bueno, una vez fue un personaje en un videojuego que su tío creó
en 1997. El arte es una pasión para Dave, y también lo que hace
con McClone todos los días. Entre sus cosas favoritas sobre su
trabajo están las interacciones con los clientes, el entorno dinámico y en constante cambio y, lo más importante, el equipo con el
que trabaja. En sus propias palabras, "No hay mucho que supere al
equipo que tenemos aquí. Ver a todos esforzarse por
crecer juntos y ser mejores en conjunto es inspirador".
Cuando no está trabajando duro, a Dave le gusta el golf,
viajar, pasar tiempo con su familia y cualquier cosa que
involucre estar afuera. La entrevista inicial pudo haber
sido de suerte, ¡pero McClone es el afortunado al poder
llamar a Dave nuestro miembro del equipo.

Allison Balsley—CO Gerente de Oficina
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Silver Abad, o Tío Silver, como lo conoce nuestra
familia de MCC, es nuestro capataz de fabricación y,
como tal, es una parte integral del equipo de MCC
Hawái. Lleva más de 30 años en la industria de la
construcción y está con nosotros desde los primeros
días de la presencia de McClone en las islas. Comenzó su carrera con McClone en 2004 trabajando con
Chris Foster como Capataz de cubiertas. Chris recuerda la atención al detalle y la calidad del tío Silver. En
el proyecto Waiea, se le pidió que supervisara todas
las necesidades de fabricación y desde entonces ha
estado sobresaliendo en eso. También ha sido muy
apreciado por guiar a la próxima generación de carpinteros al compartir su sólida ética de trabajo y habilidades de construcción. Cuando se le preguntó qué
es lo que más le gusta de trabajar para McClone, el
tío Silver respondió: "¡McClone lo trata a uno como a
su familia!”

En su tiempo libre, Silver disfruta pasar
tiempo con su esposa de 42 años de
casado, Lucila, sus 4 hijos y 8 nietos.
Les encanta viajar y han pasado tiempo
en Filipinas, Hong Kong, Singapur y se
dirigirán a Japón próximamente. Algunos de sus otros talentos y pasatiempos
incluyen autos de lujo y cocinar cerdos
enteros deliciosos para ocasiones especiales.
Tío Silver, ¡Gracias por ser parte de
nuestra familia de MCC y por 16 años
de servicio.
Maegan Best—HI Gerente de Proyecto

SILVER ABAD
M C C — C ONNECTS

Hawaii
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Norte de California

YARDA

No es un secreto que el éxito de cada proyecto depende de un
buen equipo, un liderazgo sólido y las herramientas adecuadas
para realizar un trabajo de calidad, pero en la Yarda de NCA
también es un componente clave para el éxito de cada proyecto.
El equipo de la Yarda trabaja arduamente para prepararse para el
éxito mucho antes de que pongamos un pie en el sitio y mucho
después de que acabamos los proyectos.
No importa qué tan grande sean los proyectos de fabricación, su
trabajo en equipo y su rendimiento siempre parecen estar listos y
ayudan a asegurar que los proyectos se completen a tiempo. En
muchas ocasiones, el equipo de la Yarda ha recibido información
para las necesidades de fabricación a última hora en la mañana y
tienen el camión listo para enviar al final del día. Cuando se trata
de cargar camiones, nuestros cargadores Brian Johnson y Rickie
Coleman están en la cima de su juego. De hecho, se han cargado
y enviado desde la yarda hasta catorce camiones en un solo día.

En nuestra operación de 11 acres, la yarda tiene varias sierras
preparadas para la producción. La sierra para paneles puede
equiparse con hasta diez hojas y cortar el contrachapado hasta
2". Una unidad entera de madera contrachapada se puede
cortar en tiras en menos de diez minutos. La sierra nos permite
tomar una unidad completa de 2X4 y cortarlas de una vez con
las bandas en su lugar. La operación tarda unos diez minutos y
funciona bien cuando hay que fabricar un gran número de
paneles de pared o lados de vigas. Las dos sierras de brazo
radial y la sierra pop también son útiles a veces.

En el último año, la Yarda de NCA ha registrado 34,763 horas con cero pérdidas de tiempo debido a lesiones.
Muchas gracias a Dave Gosser, Tom Carver y todo el equipo de la Yarda de NCA .
Joey Coleman—NCA Gerente de Operaciones - Campo
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Piedmont Parking Garage,

una adición de una bahía única de 130,000 pies cuadrados ubicada en Irving, TX, alcanzó su

punto máximo a principios de enero de 2019.
Las vigas y losas se formaron utilizando tablas perimetrales agrupadas de Pro-Shore y las columnas se formaron utilizando formas
de columnas articuladas redondas de acero de 24”. Los Miembros del Equipo McClone fueron responsables de colocar el concreto y
formar / colocar las vigas de grado. El equipo hizo un excelente trabajo. Cuando se presentaron obstáculos, con la ayuda de nuestro
cliente y otros subcontratistas clave, MCC pudo mantener el cronograma del proyecto y llegar a la finalización del proyecto con cero
incidentes. Gracias al equipo de ensueño de MCC que trabajó en conjunto como una fuerza imparable con su enfoque dedicado al
trabajo en equipo liderado por el Gerente de Proyecto, Greg Sullivan y el Superintendente, Jesús Peinado.

Jesus Peinado

comenzó a trabajar con McClone en 2014 como Capataz de

Carpinteria en el proyecto Noble Energy. Jesús se destacó de inmediato como un futuro
líder y con su arduo trabajo, fue promovido a Superintendente de Proyectos y desde
entonces ha completado varios proyectos.
Lo que más le gusta a Jesús de trabajar para McClone son las oportunidades que le han
dado. Jesús está felizmente casado y tiene 3 hijos, 2 niños y una niña, de 2 a 5 años de
edad. En su tiempo libre, Jesús disfruta pasar el mayor tiempo posible con su familia.
Jesús fue reconocido recientemente por nuestro cliente en la fiesta de finalización de
Piedmont Parking Garage por su participación en el éxito del proyecto. "Es un placer para
Brasfield & Gorrie tener una asociación comercial con McClone Construction. Su personal
y su profesionalismo merecen aprecio, en particular Jesús Peinado. Su atención al detalle
para las especificaciones de construcción y la comunicación abierta con nosotros, así
como con otros subcontratistas, aseguró que los problemas potenciales se resolvieran y
corrigieran. Su capacidad para completar el proyecto no solo mostró su excepcional
gestión, sino que también habla muy bien de su integridad y la de McClone Construction.
Disfrutamos mucho trabajando con Jesús en este proyecto y esperamos trabajar con él en
el futuro ". - Bill McDowell, Superintendente de Proyectos de Brasfield and Gorrie.
Jesús es un jugador de equipo que promueve constantemente la cultura y los valores
fundamentales de MCC.
¡Gracias, Jesús, por tu dedicación y por liderar a todo el equipo con tu ejemplo.
Luis Pequeño—TX Gerente de Operaciones - Campo

PIEDMONT PARKING / JESUS PEINADO
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Washington

KG GARAGE

Corre la voz de que Amazon va a mudarse a Bellevue, WA, ¡pero los vencimos! En
Mayo de 2018, MCC comenzó la construcción en KG Bellevue South, una estructura multiusos de 427,000 pies cuadrados con 4 niveles de estacionamiento
y espacio comercial. Este proyecto también contiene 8 núcleos separados de
ascensores / escaleras para acompañar
los techos de 19 pies en los niveles 1 y 4.
MCC está realizando el encofrado vertical
y horizontal para este proyecto de 24
pisos de uso múltiple, con un total de
pies cuadrados formados de más de
560,000 sf.

Algunos datos curiosos sobre KG Garage:

•

301 columnas de varios tamaños

•

98,000 csf de paredes, las cuales algunas
son arquitecturales

•

96,000 csf de vigas y capiteles.

Esta estructura se está construyendo utilizando un sistema de encofrado de viga y mesa. Debido a la ubicación de la secuencia y
lugares de cierre, ¡se crearon 40 pies en voladizo y fueron apuntalados con cada ubicación soportando casi 120,000 libras! El superintendente, Chris James y su equipo de 18 trabajaron muy duro y superaron los desafíos que se avecinaban a medida que avanzaba el trabajo, incluido trabajar 20 sábados para mantener el cronograma. Este trabajo le ha dado al equipo la oportunidad de
aprender un nuevo sistema de forma de vigas "gang" con el que la mayoría del equipo no había trabajado anteriormente. Chris y su
equipo están enfocados en terminar con fuerza, ya que planean terminar a mediados de Julio.
Larry Stookey—WA Coordinador de Seguridad
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Chris Vassiliadis

Es un hombre de mu-

chos talentos. Su brillantez en el arte de la
tecnología lo ha llevado a su puesto actual
como gerente de informática de toda la compañía. Aunque mantiene ese rol ahora, comenzó
en McClone hace 17 años como Gerente de
Proyecto e Ingeniero para la oficina de NCA.
Venía de la industria de semiconductores de
Silicon Valley, donde había estado trabajando
los últimos 18 años de su carrera diseñando y
probando equipos de última generación, principalmente para el ejército y el gobierno. Daba
clases avanzadas en robótica y otros temas a
empresas como Intel e IBM, tanto aquí como
en Europa para respaldar esos diseños. Pasando mucho tiempo en instalaciones militares
secretas y laboratorios subterráneos, a veces,
tenia su propio guardia de seguridad personal
armado, no para protegerlo a el, sino para proteger sus instalaciones.
Supongo que se puede decir que "la manzana
no cae lejos del árbol", ya que su padre, un
doctorado en ingeniería eléctrica de Stanford,
llevo a Chris a trabajar con él en el Instituto de
investigación de Stanford a fines de los años
60, donde realizo investigaciones con láser.
Mientras que otros pensaban en eso como algo
de ciencia ficción, para Chris era normal y, en
última instancia, lo enganchó a la ingeniería y
la tecnología.
Además de resolver todos los problemas de
informática de McClone, a Chris le encanta salir
y pescar en un arroyo cercano, en un lago o en
el océano, y jugar con autos potentes. A Chris le
encanta construir motores, probar nuevas modificaciones o simplemente salir a la carretera
e ir a dar una vuelta.
McClone tiene la suerte de contar con Chris y le agradecemos todo lo que hace para mantenernos a la vanguardia de la tecnología
en nuestra industria.
Kim Finley— NCA Gerente de Oficina

CHRIS VASSILIADIS
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Corporativa
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ACTIVIDADES DE INVIERNO

CORP/NCA

La oficina de NCA fue remodelada, dejando espacio para más oficinas y
algunas actualizaciones tecnológicas. Esta pantalla muestra la transmisión
en vivo de nuestros sitios de trabajo!
El equipo de 1078 fue a un restaurante
mexicano cercano para un almuerzo de
seguridad que incluyó a los ingenieros de NCA.

La oficina Corporativa celebra el cumpleaños de Kim Crespo y su último día con McClone. Kim dejó a MCC para ayudar a
su hija a perseguir sus sueños de cine / televisión / modelaje.
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ACTIVIDADES DE INVIERNO

CO/TX
McClone CO TMs (y TM
en entrenamiento)
donando tiempo a Sweet
Dream in a Bag, una
organización benéfica
que proporciona ropa de
cama a los niños
necesitados!

¡Tomando un descanso del trabajo en Colorado para lucir nuestro espíritu de
Halloween!

Los miembros del equipo de la
Oficina de TX , los superintendentes y algunos capataces se reunieron para celebrar los días feriados.

Los bolos son un deporte para
personas que tienen talento de
sobra! Salida de grupo de la
oficina de Texas.

M C C — C ONNECTS
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ACTIVIDADES DE INVIERNO

WA/HI

Los miembros del equipo de la Oficina de WA se tomaron un tiempo durante los días
festivos para disfrutar de unos juegos de Dave & Buster’s y un intercambio de regalos
de “elefante blanco” el cual siempre es de gran éxito!

El trabajo #1081 en
la Universidad de
Washington tuvo un
visitante especial en
Diciembre! Aquí se
ve junto a Carlos
Rodriguez.

El área metropolitana
de Seattle recibió
algo de nieve y aquí
están los resultados!
Cortesía de Mike
Sangsland y Xin Cai.

El equipo de MCC de HAWAII en
una salida de grupo con Habitat for
Humanity de Honolulu

Siempre es bueno ver al jefe
trabajando duro con su equipo!
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1092

PROYECTOS NUEVOS
# - NOMBRE

AREA

SCOPE

INICIO/FINAL

SISTEMA

1088 - 675 Almanor

NCA

Form Only

JUL 2019 / JAN 2020

Steel Beam

1089 - Uptown Transit Center

TX

Form Only

MAR 2019 / JUL 2019

Pro-Shore

1090 - Bellevue BMW

WA

Form Only

MAR 2019 / JUL 2019

HV / Handset

1091 - Block 18

WA

Form Only

APR 2019 / AUG 2019

HV

1092 - Westminster Block B3

CO

Package

MAY 2019 / JAN 2020

Pro-Shore

1094 - Oyster Point, Phase 1D

NCA

Form Only

JUL 2019 / JUL 2020

Steel Beam

1095 - 10th & O Street

NCA

Form Only

JUN 2019 / APR 2020

Pro-Shore

1096 - El Dorado Hills Town

NCA

Form Only

JUN 2019 / OCT 2019

Pro-Shore

1097 - 4411 San Felipe

TX

Form Only

APR 2019 / JUL 2019

Pro-Shore

1098 - Lawson Lane West Ph 1

NCA

Form Only

SEP 2019 / MAY 2020

TGC Tables, Slab Infill

1099 - 26th & Welton

CO

Package

JUN 2019 / NOV 2019

Pro-Shore

1100 - Aria Condos

CO

Form Only

JUN 2019 / DEC 2019

Pro-Shore

1101 - Simonyi Residence

WA

Form Only

OCT 2019 / OCT 2019

HV

1102 - UW Bothell Cascadia Garage

WA

Form Only

AUG 2019 / JAN 2020

Steel Beam

1104 - The Travis

TX

Package

AUG 2019 / MAY 2020

HV w/Perimeter Flyers

Center Garage

Parking Structure

1088

1094

M C C — C ONNECTS

1091

1100

1089
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Encuéntranos en la Web!

SHO

http://mcclone.net/

M CC LONE C O NS T R U C TI O N

fb.me/McCloneConstructionCo
Oficina Corporativa
@mccloneconstruction

5170 Hillsdale Circle, Suite B.
El Dorado Hills, CA 95762

@McCloneConstruc

Teléfono: (916) 358-5495

https://www.linkedin.com/company/146066/
MCC—CONNECTS es una revista emitida por
McClone Construction Company.
Copyright 2017 por McClone Construction.
Todos los derechos reservados
McClone, el logo de McClone , y MCC—
CONNECTS son marcas de servicio de McClone
Construction. Un empleador con igualdad de
oportunidades. Para contactarnos visite:
mcclone.net.
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