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Al comenzar el año 2019, es un buen momento 
para pensar sobre lo que es lo más importante 
para la cultura de Zachry Group y la dirección hacia 
la que nos lleva, tanto como individuos y como 
organización. En Zachry Group, creemos que nuestros 
empleados mejoran esta organización. Y creemos que 
somos mejores personas, mejores seres humanos, 
debido a las personas con las que nos rodeamos en  
el trabajo.

Es por eso que Zachry Group pone tanto énfasis en 
nuestras estrategias de contratación. Cada posición 
ha sido examinada como algo que necesitamos, 
que agrega valor, tiene significado y encaja en la 
imagen general antes de colocar a una persona en 
ella. Sin embargo, lo que hace especial a Zachry es 
nuestro enfoque en el carácter, los comportamientos, 
los dones únicos de cada individuo y su encaje 
general en nuestra cultura. Cada empleado posee 
las habilidades necesarias para el trabajo y, lo que 
es más importante, un carácter —una singularidad— 
que se “encaja” con nosotros y continuará 
enriqueciéndose a lo largo de su carrera aquí.

El año pasado, comenzamos a profundizar nuestro 
enfoque hacia el desarrollo de los empleados. 
Invertimos tiempo y esfuerzo en pensar en lo 
que hace que el liderazgo sea exitoso, efectivo e 
influyente en Zachry. No se trata de título, posición o 
cualquiera de las otras cosas que a menudo creemos 
que definen a los “líderes”. En cambio, se trata de 
que las personas hagan lo correcto todos los días, 
tomen decisiones por los motivos correctos e influyan 
desde donde están. Nuestro trabajo como líderes 
comienza en el interior con una mejor comprensión 
de nosotros mismos y de los demás. Esto nos permite 
comprender mejor nuestra organización y cómo, 
como parte de un todo, cada uno de nosotros lidera 
nuestra industria a través de nuestras acciones, 
decisiones e influencia.

Nuestro enfoque es invertir en todos nosotros 
sin importar dónde estemos. Queremos que 
nuestros empleados no solo se enfoquen en su 
propio crecimiento personal, sino que también 
tengan conexiones más profundas entre ellos, para 
permitirse ser vulnerables y humanos. Cuando nos 
abrimos, como personas con vidas complejas e 
imperfectas, descubrimos que nuestras similitudes 
son mayores que nuestras diferencias. Cuando nos 

ESTIMADOS LECTORES:

aceptamos a nosotros mismos y a otros por lo que 
somos —cuando presentamos nuestro ser total en el 
trabajo— nos hacemos más fuertes como individuos 
y como equipo. A su vez, mejoramos una cultura que 
acepta a las personas por lo que son, empoderando 
a cada persona para encontrar y desarrollar las 
cualidades únicas que aportan y desarrollarlas  
aún más.

Parte de nuestro trabajo como líderes de Zachry 
Group es maximizar las impresiones positivas y 
significativas que dejamos y las relaciones que 
construimos. Medimos nuestro trabajo por la forma 
en que reunimos a las personas para un bien mayor 
y lo que logra el equipo. El cambio es inevitable, 
pero es una oportunidad para descubrir nuevos 
talentos y conexiones mientras se fortalecen los 
antiguos. También es una oportunidad para encontrar 
cambios profesionales gratificantes y, a menudo, 
inesperados, y liderar por excelencia de carácter. 
Puede ser incómodo dejar ir partes de uno mismo 
o su zona de confort, pero ahí es donde ocurre el 
crecimiento, y creo que cada persona es capaz de 
sorprenderse con grandes cosas una vez que se abren 
a esas posibilidades. El primer paso, y una resolución 
digna para el nuevo año, es creer verdaderamente 
que usted es valioso y que usted nos importa. 
Lo necesitamos a usted —y a todos— para ser la 
organización que queremos ser.
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El año pasado, 
comenzamos a 
profundizar nuestro 
enfoque hacia el desarrollo 
de los empleados. 
Invertimos tiempo y 
esfuerzo en pensar en lo 
que hace que el liderazgo 
sea exitoso, efectivo e 
influyente en Zachry  .

—Tammy Mallaisé, 
vicepresidente superior  
de Relaciones Laborales
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SERVICIO A LA COMUNIDAD

MÁS DE $7.8 MILLONES PROMETIDOS 
A COMUNIDADES LOCALES

Alo largo de muchas décadas, Zachry Group ha establecido 
una sólida relación con United Way y al finalizar el 2018, 

superó el total de la donación del año anterior. Empleados 
hicieron promesas de donación de $3.92 millones y con 
la igualación de ese total por parte de la empresa, más 
de $7.8 millones impactarán directamente a más de 100 
organizaciones de United Way, asegurando que las diversas 
comunidades donde vivimos y trabajamos se beneficien.

Más que un logro numérico, esto significa que más 
empleados dedicaron su tiempo para conocer las necesidades 
reales de sus comunidades y cómo, a través de United Way, 
pueden ayudar a satisfacer esas necesidades. Más personas 
participaron activamente en el apoyo a sus comunidades 
locales y a las organizaciones y agencias que brindan servicios 
importantes, servicios que están disponibles para ellos, sus 
familias y sus vecinos, si es necesario. Entre otras distinciones, 
esta campaña marcó un nuevo récord de las promesas de 
donación; seis oficinas de Ambitech participaron por la 
primera vez; en un sitio de trabajo en el área de Houston, las 
promesas de donación de los empleados aumentaron un  
42 por ciento; y muchos otros actos de generosidad en toda 
la empresa. Los empleados de Zachry hicieron una verdadera 
diferencia para abordar necesidades inmediatas y a largo 
plazo. Al unirse para aprovechar el tamaño y el espíritu de 

nuestra empresa, Zachry, una vez más, ha causado un 
impacto positivo.

Para obtener más información sobre las actividades de 
inversión comunitaria de la empresa, comuníquese con 
Tinsley Smith en Relaciones Exteriores en smitht@
zachrygroup.com.

NUEVA UBICACIÓN

JVIC ABRE OFICINAS EN BURLINGTON, WASHINGTON

E ste invierno, el Grupo de Servicios abrió una oficina en 
Burlington, Washington, con un taller de fabricación 

que se espera esté en funcionamiento a mediados de 
2019. Los clientes en el área tendrán acceso a la oferta 
exclusiva de JVIC de servicios de contratación directa, 
incluyendo reparación durante paros de planta (turnaround) 
con capacidad de fabricación. La nueva ubicación es 
conveniente para varias refinerías grandes cercanas y se 
especializará en la fabricación de tubería acreditada por 
la Asociación Estadounidense de Ingenieros Mecánicos 
(AMSE, por sus siglas en inglés).

JVIC está trabajando actualmente con clientes clave de 
Washington y buscará expandirse a medida que el trabajo 
turnaround aumente en la primavera. La oficina de 
Burlington marca un nuevo nivel de negocios para JVIC  
en el área, así como el ofrecimiento de servicios integrados 
y sólidos para los clientes de Washington.

LYONDELLBASELL

LOGRO SIGNIFICATIVO EN SEGURIDAD

El equipo de mantenimiento de Zachry Group en la planta 
de Victoria de LyondellBasell logró un acontecimiento de 

seguridad significativo el septiembre pasado, alcanzando 
10 años sin una lesión de trabajo registrable de la 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, 
por sus siglas en inglés). Este logro significa que nadie ha 
tenido una lesión que requiera tratamiento médico más allá 
de los primeros auxilios.

Los empleados que se encuentran actualmente en el sitio 
realizan trabajo de mantenimiento que incluye ensamblaje 
de tubería, soldadura y electricidad, y también brindan 
apoyo a través de constructores de andamios, aisladores, 
pintores, asistentes de sala de herramientas, conserjes 
y cargadores de turno. “Los miembros de este equipo 
experimentado trabajan bien juntos y siempre se preocupan 
por la seguridad de sus compañeros de trabajo”, dijo David 
Malik, gerente del proyecto del sitio. “El cliente es otra parte 
importante de nuestro éxito: trabaja con nosotros y apoya 
nuestra cultura de seguridad”.

Zachry Group ha estado en el sitio de LyondellBasell en 
Victoria durante más de 20 años.

NUEVO REGISTRO DE SEGURIDAD

ZACHRY GROUP CELEBRA EL DESEMPEÑO  
DE SEGURIDAD DEL 2018

2 018 fue un año extraordinario para Zachry Group; en un 
año con horas de trabajo récord, también logramos un 

desempeño récord en seguridad. A través de nuestra acción 
proactiva y preventiva, nuestra fuerza laboral mantuvo 
un ojo atento para mantenernos más seguros que nunca, 
incluso cuando realizamos más trabajo.

A medida que pensamos en nuestros éxitos, observamos 
que nuestra sólida cultura empodera a cada empleado para 
que sea un líder en seguridad, haciéndose responsable de 
su seguridad y bienestar y el de sus equipos. Dos de las 

ÚLTIMAS NOTICIAS
formas en que se manifiesta nuestra cultura son a través 
de los programas Safe Catch, de identificación de cualquier 
cosa insegura en el lugar de trabajo, y Stop Work Authority, 
que otorga a todos la autoridad para detener el trabajo. 
Nuestra fuerza laboral evalúa el lugar de trabajo antes de 
que comience el trabajo y, si algo no está bien, se reporta 
como algo inseguro; asimismo, todos los empleados en 
cualquier momento tienen la autoridad para detener el 
trabajo si notan una condición potencialmente insegura.

“Nuestros programas en funcionamiento, estructurados 
por la empresa, cuidan de nuestra gente, pero aun más 
importante, nos enorgullece que nuestros empleados se 
cuiden unos a los otros”, dijo Steve Brauer, vicepresidente 
ejecutivo de Seguridad y Calidad.

Los programas Safe Catch y Stop Work Authority son 
indicadores predictivos de la seguridad y proporcionan 
información sobre la atención que los empleados prestan 
para garantizar que cada tarea y cada entorno sea seguro 
para todos. Zachry registra todos los indicadores predictivos 
de la seguridad en nuestro Sistema de gestión de 
información de seguridad (SIMS, por sus siglas en inglés), 
que es un recurso valioso para el aprendizaje y la mejora 
continua. Al adoptar un enfoque proactivo, hemos mejorado 
constantemente nuestro historial de seguridad durante los 
últimos siete años y nuestro objetivo es fomentar estas 
prácticas en nuestra industria.

Además, fortalecimos nuestra participación en el Programa 
de Protección Voluntaria (VPP, por sus siglas en inglés) 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OSHA, por sus siglas en inglés) y ahora tenemos 16 Sitios 
Estrella VPP de OSHA con tres solicitudes pendientes. 
No solo participamos a nivel de sitio o de proyecto, sino 
que también tenemos siete empleados gubernamentales 
especiales dentro de Zachry que ayudan a otras 
organizaciones a lograr el estatus de Estrella VPP de  
OSHA participando en las auditorías VPP de OSHA.

“A medida que comienza el 2019, podemos sentirnos 
orgullosos de nuestro desempeño en seguridad en el 2018 
mientras nos enfocamos en los métodos proactivos que nos 
ayudan a tener éxito”, dijo Steve. “Juntos, podemos hacer 
de 2019 un año aún más seguro”.

 

Nuestros programas en funcionamiento,  
estructurados por la empresa, cuidan de nuestra 
gente, pero aun más importante, nos enorgullece que 
nuestros empleados se cuiden unos a los otro  .

—Steve Brauer, vicepresidente 
ejecutivo de Seguridad y Calidad

Fotos/Nick Grancharoff

LOS EMPLEADOS DE ZACHRY 
SUPERAN LAS PROMESAS DE 
DONACIÓN DEL AÑO ANTERIORGRACIAS
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TRABAJO A LARGO PLAZO EN 
LYONDELLBASELL

L a relación de trabajo a largo plazo de Zachry 
Group con LyondellBasell ha continuado durante 
más de dos décadas. A lo largo de Texas, los equipos 

de mantenimiento de Zachry en Channelview, Corpus 
Christi, Bay City y Victoria están realizando trabajo, y JVIC 
recientemente realizó trabajo en Channelview, Houston, 
LaPorte y Pasadena.

El otoño pasado, el proyecto en la Refinería de Houston 
de LyondellBasell incluyó más de 500 paquetes de trabajo 
para ejecutar reparaciones durante un paro de la unidad 
de coquización, y trabajo de torre en las unidades de 
recuperación de crudo y azufre. En el complejo de Bayport 
de LyondellBasell en Pasadena, JVIC completó más de 975 
paquetes de trabajo para la planta de óxido de propileno, 
incluyendo paquetes mecánicos, de tubería y de torre, y 
todos sin una lesión registrable de la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en 
inglés).A o un accidente con pérdida de tiempo a pesar del 
calendario acelerado. Ambas ubicaciones incorporaron 
disciplinas de los grupos de seguridad, calidad, grúa y 
aparejos, mecánica, torres, especialidades y tubería de JVIC.

Zachry Group también fue seleccionado para realizar la parte 
de construcción del proyecto de óxido de propileno y alcohol 
de butilo terciario en el Complejo Channelview de 

1. Samuel, técnico de torque, 
mira desde arriba las 
instalaciones de LyondellBasell 
unos 150 pies abajo mientras 
espera que el elevador lo lleve 
al nivel del suelo en el sitio de 
Operaciones de Refinería de 
Houston.

2. Willie, obrero profesional 
de mecánica, trabaja para 
orientar una válvula de control 
que se levantará y colocará en 
la plataforma sobre él.

3. Héctor y Alberto preparan 
una línea en una válvula 
grande en lo alto de una 
unidad de coquización.

4. Terry marca las indicaciones 
de las pruebas de penetración 
para esmerilar el cabezal de la 
campana antes de instalarlo. 
Una vez en su lugar, el cabezal 
de la campana completará el 
ensamblaje del intercambiador 
en el fondo.

Fotos/Nick Grancharoff
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LyondellBasell. El trabajo de preparación del sitio se completó 
en octubre, y el trabajo actual incluye la conducción de pilotes 
y la instalación de bancos de ductos subterráneos y agua 
contra incendios en anticipación de iniciar los cimientos en 
marzo de 2019.
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FOTOS BY NICK GRANCHAROFF

Bien hecho: Justin, soldador, completa la reparación de 
una costura en el interior de un pulverizador grande como 
parte del paquete de mantenimiento de Zachry Group.

PLANTAS 
LÍDERES  

EN ENERGÍA
ZACHRY GROUP LLEVA UNA CARGA 

PESADA PARA LAS PLANTAS WANSLEY Y 
SCHERER DE GEORGIA POWER
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C uando se lleva a cabo trabajo de mantenimiento, 
el tiempo es esencial, y cuando Zachry Group 
está realizando mantenimiento, también lo 

son la seguridad y la calidad. En Plant Scherer y Plant 
Wansley, los equipos dedicados de mantenimiento le 
brindan la diferencia Zachry a nuestro cliente, Georgia 
Power, al reducir el calendario de trabajo a través de una 
planificación cuidadosa y una ética de trabajo de primera 
clase, todo sin sacrificar la seguridad o la calidad.

Georgia Power proporciona energía a más de 2.5 millones 
de clientes en 155 de los 159 condados del estado de 
Georgia. Al igual que la potencia que proporciona, las 
instalaciones requieren un mantenimiento en una escala 
mayor que el promedio y que incluye una gran variedad  
de equipo especializado.

Zachry Group recientemente realizó el mantenimiento  
para equilibrar y limpiar el equipo de la planta con  
los estándares de calidad más recientes y rigurosos.  
Los miembros del equipo incorporaron trabajo de 
mantenimiento junto con trabajo de construcción a largo 
plazo, que incluye la actualización de las instalaciones de 
gestión de materiales. Si bien el trabajo de construcción 
requirió el cierre de una de las cuatro unidades, el 
mantenimiento ya estaba en marcha. Al integrar el 
mantenimiento con la construcción, los obreros de oficio 
multidisciplinarios pudieron maniobrar de tarea en tarea, 
asegurándose que el trabajo se realizara día y noche. A 
través de la dedicación para completar el trabajo de calidad 
antes de lo programado, el conocimiento diverso y la 
lealtad a la seguridad de cada miembro, el equipo pudo 
completar el trabajo en la mitad del tiempo estimado.

1.  Las chispas vuelan: Uno 
de los trabajadores de 
mantenimiento de Zachry 
esmerila una pata de metal 
que se instalará como parte 
de un soporte.

2. Luz de guía: Una 
bombilla de tungsteno 
ilumina el camino para 
que un trabajador de 
mantenimiento realice 
perforaciones con cuidado 
en un soporte que se 
utilizará como parte de  
un ensamblaje.

3. Conexión nueva: Un 
soldador quema una 
conexión roscada vieja  
para reinstalar una nueva.

Fotos/Nick Grancharoff
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1.  De nuestra edición del Force Report de julio/agosto 
2017: Un trabajador de mantenimiento ilumina una luz 
dentro de un pulverizador para examinar los muñones, que 
son enormes mecanismos que actúan como una mano para 
moler los materiales dentro de la cámara.

2. Una máquina poderosa: Para hacer reparaciones en el 
interior del pulverizador, se retiran los grandes muñones y 
luego se reinstalan. 

Fotos/Nick Grancharoff

 

La lealtad, la dedicación y la base de 
conocimientos del equipo, no solo para  
el sitio sino entre sí, es insuperable . 

—Michael Arnold, superintendente de  
la planta Scherer
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1.  Virutas resplandecientes: Largas hebras de virutas 
metálicas brillan debajo de una sola bombilla como 
prueba del trabajo que nuestro equipo de mantenimiento 
realiza diariamente.

2.  Barrido de limpieza: Mathew, trabajador de 
mantenimiento, barre y limpia los desechos debajo del 
compartimiento principal en un pulverizador grande. 

Fotos/Nick Grancharoff
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Encuéntrenos en www.facebook.com/zachrygroup

1-800 -JOBSUSA (1-800-562-7872)
Para oportunidades de trabajo, llame o visite el sitio web: 1800jobsusa.com 

C uando los clientes de Zachry Group de 
reparaciones durante paros de planta (turnaround) 
comenzaron a buscar una opción para la alquilación 

de ácido fluorhídrico que también combinara el manejo 
de equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en 
inglés), JVIC vio una oportunidad atractiva para iniciar 
una nueva línea de negocios que se beneficiara de su 
experiencia en seguridad y calidad.

El ácido fluorhídrico es un catalizador utilizado para 
convertir los componentes del petróleo crudo en alquilato, 
un componente de la gasolina. El ácido fluorhídrico es 
un material altamente peligroso que no deja margen 
para errores al manipularlo. Los empleados de JVIC 
con experiencia en el trabajo de alquilación de ácido 
fluorhídrico comprendieron la necesidad de mejorar la 
calidad y consistencia del equipo de protección personal y 
se enfocaron en hacerlo. Al colaborar con otros en varias 
funciones, cada uno con una perspectiva única pero con 

el mismo enfoque intenso en la seguridad, el equipo pudo 
lograr un sistema que también maximiza la eficiencia a 
largo plazo para JVIC y sus clientes, y aun más importante, 
protege mejor a quienes trabajan en la alquilación de ácido 
fluorhídrico.

“A través de todo este proceso, hemos tenido un equipo 
multifuncional con representantes de Calidad, Seguridad, 
Operaciones, Relaciones Laborales y Desarrollo de 
Negocios. A medida que desarrollamos nuestros 
procedimientos y trabajamos hacia nuestro objetivo final, 
que son las seguras y exitosas reparaciones turnaround 
con alquilación de ácido fluorhídrico, estamos recibiendo 
la aceptación de todos los grupos que a su vez, comparten 
información con sus equipos”, dijo Peter Stamos,  
director superior de Operaciones de la Región Oeste.  
“No queríamos excluir a nadie”.

A finales del otoño, JVIC organizó eventos de puertas 
abiertas para demostrar el equipo y los procedimientos, 

1.  Larry, gerente de proyecto, y Jaime, superintendente de 
mecánica, demuestran cómo ponerse y quitarse el equipo de 
protección personal de clase más estricta: el traje Halo.

2. Jaime ayuda a Darren, un representante de Relaciones Laborales, 
a ponerse el traje Gralite® que usan los empleados de JVIC.

3. Jesús, superintendente mecánico, muestra la 
capacidad de una secadora industrial que ayuda 
a mantener completo el inventario de equipo de 
protección personal. 

4. Larry y Juan, supervisor de seguridad, explican las 
clasificaciones, el inventario y las características de  
los trajes de PPE. Fotos/Nick Grancharoff

VESTIMENTA APROPIADA PARA EL TRABAJO
UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE JVIC BUSCA MEJORAR LA SEGURIDAD, CALIDAD Y 
EFICIENCIA PARA UNA NUEVA LÍNEA DE SERVICIOS DE REPARACIONES DURANTE  
PAROS DE PLANTA QUE INCLUYEN ALQUILACIÓN DE ÁCIDO FLUORHÍDRICO

reuniendo a los equipos de empleados para compartir y 
recibir conocimientos sobre el producto final. Un equipo 
de cinco expertos en alquilación de ácido fluorhídrico y 
equipo de protección personal explicó con orgullo las 
especificaciones y los procedimientos, paso a paso, en 
términos claros y sencillos, después de haber practicado 
con colaboradores que no eran del campo de trabajo. 
“Tienes que respetar este trabajo”, dijo Larry, el líder del 
equipo. “Es fundamental que cada persona entienda cada 
detalle y se sienta cómodo haciendo preguntas”.

La educación sobre la alquilación de ácido fluorhídrico 
no se limita a los empleados de JVIC. Este invierno, el 
equipo también interactuó con un grupo de la futura 
fuerza laboral de la industria a través de su relación con 
el Colegio Universitario San Jacinto en Pasadena, Texas 

para enseñar importantes estándares de seguridad. 
“Estamos entusiasmados por compartir el conocimiento de 
la ejecución del trabajo, las mejores prácticas y, aún más 
importante, fomentar oportunidades para los profesionales 
de oficio en nuestra industria”, dijo Matthew Ramírez, 
gerente de soporte de Desarrollo de Negocios.

A través del trabajo en equipo, una pasión profundamente 
arraigada por la seguridad y una perspectiva empresarial 
sólida a largo plazo, el equipo ha creado un nuevo estándar 
para el trabajo turnaround de alquilación de ácido 
fluorhídrico. “Cuando nos dimos cuenta de que cada 
persona y su conocimiento representan un rayo de la 
misma rueda, vimos que podíamos hacer algo más grande 
que la idea inicial”, dijo Stamos. “Para mí, eso demuestra 
que todos tenemos que participar para tener éxito”.
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5 AÑOS:
Juan Aguilera Jr.
Heriberto Aguilera Tenorio
Kenneth Albert
Todd Albert
Felipe Alcala Jr.
Steven Allbritton
Karina Alvara
John Alvarez
Scott Anderson
Douglas Bailey
Amanda Baker
Edyd Berrios Lazu
Jennifer Bigler
Jerry Bird
Daniel Blanco
Angel Bocachica Santiago
Tommy Bond
Kevin Brady
Paul Burden
Richard Burns
Kevin Byrns
Richard Calhoun
Carlos Cano
Lorenzo Capel
Maria Carvajal
Antonio Cervantes
Rusty Coffman
Kirby Collins
Scott Conley
Eric Cooper
Carlos Cordova
Chadwick Coreil
Silvestre Corona
Craig Daigle
Luis Dalessandro
Sandra Daniel
Edgardo David
Isaac Davis II
Luis Deleon Gonzalez
Jonathan Diggs
Martin Donan
Matthew Driskell
Jeffery Drozd
Suzette Druey
Caleb Echevarria
Patrick Eddy
Ernesto Enriquez
Sue Escobar
Damen Favorite
Jeremy Finka
Jesus Flores Jr.
Reynaldo Flores Jr.
Timothy Freeman
Rickey Fritts
Robert Fuller
Carlos Galaviz
Brian Gambony
Florencio Gandaria

Domingo Garcia
Jose Garcia
Alejandro Garza Palacios
Nanaje Giduturi
Thomas Goldsby
Benjamin Gonzalez
Liza Gonzales
Marco Gonzalez
Marco Gonzalez Salinas
Rolando Gonzalez
Tevince Gordon
Rodrigo Grado
John Graf
Nathaniel Graves
Paolo Guevara
Ruben Gutierrez
John Guzman Jr.
Travis Hall
Joshua Hanna
George Harden
Javonn Harden
Terry Harper
Rickey Harper
Alfredo Heredia Jr.
Julio Heredia Mendoza
Saul Heredia Morales
Alexis Hernandez
Fredi Hernandez
Julio Hernandez
Michael Hernandez
Georgia Higgins
William Hopper
Kevin Howard
Jesus Izaguirre
Allie Johnson
Cliffard Johnson
Stephen Jones
Tormas Jones
Yolanda Jordan
Keith June Jr.
Joseph Kulish
Jesse Lancaster
Daniel Lopez
Juan Luis-Reyna
Kevin D. Marshall
Kevin M. Marshall
Venu Marthi
Samuel Martinez Ortiz
Tammy Matthys
Patrick McAuliffe
Page McCrum
Jose Mendez Mendez
Tyler Mikesell
Corey Mobley
Alma Mojica
John Moore
Margaret Mullis
Tomas Narvaez Jr.
Daniel Nunez
Juan Ocampo

Frankie Owens Jr.
Rafael Padilla
Heron Patlan Olivares
Christopher Payne
Clemente Perez
Richard Perez
Sonja Perkins
Luis Pietry Arroyo
Jessie Pintueles
Kelly Prince
Arturo Ramirez
J.C. Ramirez
Matthew Ramirez
Raymond Ramirez III
Carlton Ray
Christopher Raymond
Luis Regalado
Michael Regalado
Richard Reyna
Eric Reynolds Jr.
Jack Ritter
Fausto Rodriguez
Javier Rodriguez
Mario Rodriguez
Ariel Salas
Roger Salazar
Jose Salinas
Gustavo Salinas
Daniel Sanchez Garcia
Rodney Scott
Matthew Scroggins
Alvin Shinette
Nathaniel Sims
Edwin Smith
Gerardo Smith
Manuel Solis
Manuel Sosa
Michael Sprengeler
Danielle Stamps
Jack Stevens
Jedekiah Stoker
Brian Tang How
Jose Tenorio Tenorio
Israel Terrazas
Freddie Terrell
Arthur Thigpen
James Thompson
Chad Tiecke
Hector Torres
Luis Torres Almodovar
Armando Uresti Martinez
Mario G Villanueva Jr.
Ruben Villasenor
Tammy Vinsand
William Waddle
Charles Waldrop
Donald White
Thomas White
James Wiley
Derek Williams

Joseph Wilson

10 AÑOS: 
Raymond Ackerman
Laurie Adams
Michael Adams
Oziel Alanis Rios
David Allen
Randall Arnett
James Auxier
Jeffrey Aycock
Samuel Baez
Brandon Baker
Cory Baker
Javier Barragan
Esteban Barron
Siggi Beavers
Richard Blanchette
Genaro Botello
Joe Cabanas
Cesar Camacho
Eloy Cantu Gonzalez
Felipe Cavazos Cantu
Gregorio Chavez
Daniel Cisneros Mejia
Bryce Cochran
John Cummings
Carey Darensbourg
Esperanza Espinosa
Israel Flores
Elizabeth Forrest
Anthony Galindo
Eleazar Garza Jr.
Kalvosie Gaskin
Marvin Gilley Jr.
Marco Guajardo
Eliud Guerra
Octavio Guerrero
Jim Hayes
Juan Hernandez
Rafael Hernandez
Nolan Huskon
Paul Hutto
Richard Jones
Ronald Kasinger
Mike Kerns
Mario Leal
Jami Long
Saul Lopez
Alberto Luna Vasquez
Londail McCrary
James McFatter
David Mejia Jr.
Julita Minor
Iliana Mondragon
Steven Moore
Alfonso Morales
David Morales Santiago
Enrique Morales Zavala
David Nichols

Guillermo Nunez
Daniel Patterson
Rolando Pena
Andy Ramirez
Jose Rendon
Julian Rodriguez
Elvin Roman
Rodney Romero
Jose Salinas
Omar Salinas-Garcia
Jose Sanchez
Rolando Silva
Pedro Sorto
Juan Telles
Evan Telligman
Earl Thames
Dennis Turbeville
Nellie Vallejos
Carl Vanvleet
Roberto Walker
Brandi Walls
Billy Whitaker
Salvador Zavala Santollo

15 AÑOS:
Alfredo Aguilar
Carlos Avila
Jose Ayala
Kristin Bryant
William Cockrell
David Cogswell Jr.
Billy Denham
Donald Donham
Kendell Duvall
Jackie Fountain
Ruben Garcia Jr.
Eduardo Gonzalez
Juan Jimenez
Aaron Jordan
Lonnie Knowles
Patty Leblanc
Johnny Maddux
Manuel Maldonado Jr.
Alex Martinez
Gail McQueen
Dean Nottingham
Daniel Odom
Michael Shelton
Oscar Sierra Pimentel
Jeffrey Sirek
Timothy Smith
Blaise Thevis
Cynthia Turner

20 AÑOS:
Charles Bryant
Everett Cobbin
Greg Cordoba
Charles Creighton
Juan Davis

Joseph Ditch
Audie Dufrene
Yolanda Elizalde
Jack Farmer
Homer Garza
Juan Garza Jr.
Homero Gonzalez Guajardo
David Green
Wesley Henry
Owen Hilton
Marshall Keys II
Alvaro Landin
Marllow Landry
Christy Luna
Tina Mendoza
Rhonda Mudd
Alex Nabours
Ronnie Peters
Juan Razo
Jeffery Robertson
Salomon Rodriguez
Martha Ruiz
Samuel Serrata
Fred Sharer
David Sloan
Pete Villagomez Jr.
Michael Wakat

25 AÑOS:
Roberto Alanis Salinas
Elaine Conover
Thelma Harris
David Herrera Jr.
Trishan Lockett
Ruben Martinez
Clemente Mendez
Maynard Menn
A.D. Williams

30 YEARS:
Norma Borjas
Eddie Duke
Thomas Edison
Richard Faucett
Michael McKnight
Lola Rodriguez-Chandler
Jonathan Westfall

35 AÑOS:
Jeffrey Bormann
Ted Campbell
Larry Kersey
Monty Lambeck

40 AÑOS:
Louis Kolos Jr.

45 AÑOS:
Michael King

Para ver las opciones de regalos de los Premios al Servicio, el empleado debe ir a: zachrycentral.com/espanol. 
Necesitará su número de certificado, que se encuentra en la parte inferior izquierda de su certificado.

Cuando comencé con JVIC en 2010, esperaba una 
carrera en una empresa conocida por su seguridad y 

calidad. Lo que no esperaba era que, unos años después, 
pasaría a formar parte de otra empresa, Zachry Group. 
Aunque al principio no estaba seguro del cambio, cuanto 
más experimentaba la fusión de las dos culturas, más sentía 
que podía contribuir con todo mi ser.

En Zachry Group, el trabajo implica mucho más que aprender 
nuevas destrezas laborales; también incluye obtener 
nuevas perspectivas y establecer nuevas conexiones. Todo 
mi equipo y yo hablamos diariamente, tanto sobre temas 
personales como profesionales. Intento ser uno de los 
primeros en el trabajo cada mañana para prepararnos para 
un gran día. Me emociona descubrir formas más seguras y 
de mayor calidad para colaborar, y trabajar en un entorno en 
el que todos realmente confían y se preocupan el uno por el 
otro, por nuestras familias y por nuestra comunidad.

Con Zachry, he podido 
causar un impacto 
en mi comunidad 
al trabajar con los 
equipos Care Team, 
al repartir comidas 
como voluntario con 
Meals on Wheels, y 
al donar a través de 
United Way. Para mí 
es importante trabajar 
para una empresa que 

nos alienta a dar dónde y cómo podamos, y a tratar el uno al 
otro como familia. Llevo ese espíritu a mi iglesia donde a mi 
esposa, Amber y a mí nos gusta ayudar a los demás tanto 
como sea posible. Cuando la costa del Golfo de México se 
inundó en 2016 y 2017, supe que necesitaba poner mis manos 
a la obra para ayudar a reconstruir nuestra comunidad y 
nuestra iglesia. Amber y yo también somos mentores de 
parejas de recién casados y nos sentimos especialmente 
orgullosos de poder entrenar al equipo de contestas y 
preguntas del estudio bíblico de los jóvenes de nuestra 
iglesia, donde podemos alentar a otros a valorar el éxito del 
equipo más que el del individuo.

De hecho, cuando pienso en el éxito, automáticamente 
pienso en el trabajo en equipo. Es fundamental para un 
matrimonio feliz, el servicio comunitario, y un entorno de 
trabajo de alto rendimiento. Para el equipo que lidero, no 
hay duda de que si vamos a hacer lo correcto o no; por eso 
me gusta reconocer a los empleados por su rendimiento 

¿CONOCE A ALGUIEN que merezca ser parte de esta sección? 
Queremos que nos diga las maneras en que esa persona  
ilustra los valores de Zachry. Envíe su recomendación a 
forcereport@zachrygroup.com.

ME NOMBRE ES JEREMY MANSFIELD, 
Y ORGULLOSAMENTE, SOY ZACHRY. 

SOYZACHRY

sobresaliente. Recientemente, trabajamos en un proyecto 
con un calendario acelerado de entrega que requería tubería 
especial. Cuando llegó, un miembro del equipo notó unos 
problemas. Confié en él para hacer esa determinación y 
el equipo confió en mí para hacer lo correcto y tener una 
conversación con el cliente. Nuestro cliente y yo tenemos 
una relación fuerte porque él confía que realizaremos el 
trabajo sin comprometer la seguridad o la calidad. Incluso, 
trabajamos los fines de semana para recuperar el tiempo 
que tomó recibir nuevos materiales. Sé que el equipo lo hizo 
porque valoramos brindar al cliente un trabajo de calidad y 
porque nos valoramos y nos ayudamos mutuamente.

Estoy impresionado por todas las acciones que las personas 
toman para cuidarse mutuamente en Zachry. No son 
simplemente palabras, lo decimos en serio. No dudo de 
nuestra capacidad de hacer lo correcto por los demás en 
sus trabajos o en sus necesidades personales, porque lo he 
visto y experimentado por mí mismo. Lo que he aprendido 
sobre el cambio en el curso de mi trabajo es nunca esperar 
un mal resultado. Aunque esta forma de pensar puede 
sentirse un poco incómodo al principio, puede traer 
cosas increíbles. Para mí, ha resultado en una conexión 
significativa tras otra, lo que me permite servir mejor a Dios, 
a mi familia, mi comunidad y mi equipo. Honestamente, 
recibir el honor de SOY ZACHRY tiene que ver más con mi 
equipo y cómo nos apoyamos y confiamos el uno en el otro, 
que en mí. Todos somos parte de un panorama general más 
amplio dentro y fuera del trabajo; estoy orgulloso de ser 
parte de una compañía que lo aprecia, y es por 
eso que orgullosamente, SOY ZACHRY.

Jeremy Mansfield, gerente de taller. Foto/Nick Grancharoff

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018PREMIOS AL SERVICIO

eap.zachrygroup.com 

La actitud de Jeremy mejora 
la moral de su equipo. Él trabaja 
diariamente para desarrollar 
conexiones personales y está 
comprometido con la seguridad  
y la calidad  .

—Rick Forse, gerente superior  
de Operaciones
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ZACHRY HOLDINGS, INC., SUS SUBSIDIARIOS Y AFILIADOS SE RIGEN POR LAS POLÍTICAS  
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN EL EMPLEO (EEO) Y CONTRA DEL HOSTIGAMIENTO

POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD  
EN EL EMPLEO (EEO)

Es la política de Zachry asegurar que los empleados y 
solicitantes de empleo sean tratados sin tener en cuenta su 
raza, religión, sexo, color, nacionalidad o edad. La compañía no 
discriminará en contra de individuos debido a una discapacidad 
física o mental, o su estatus como veterano incapacitado o 
veterano de la guerra de Vietnam. Además, animamos a todos 
los empleados a recomendar a candidatos calificados a solicitar 
empleo, capacitación o promoción en la compañía sin importar 
su raza, religión, sexo, color, nacionalidad, edad, discapacidad 
física o mental, o estatus como veterano.

La política de no discriminación de Zachry se aplica a todas las 
acciones relacionadas con el trabajo. Estas acciones incluyen, 
pero no están limitadas a: empleo, ascenso o promoción, 
democión, transferencia, reducción laboral o despido, tasa 
de pago u otras formas de compensación, reclutamiento o 
publicidad de reclutamiento, selección para capacitación, y 
programas de aprendizaje y de pre-aprendizaje.

Para fomentar nuestro compromiso continuo con la diversidad, 
se tomarán medidas razonables para responder a las 
necesidades de las personas calificadas con discapacidades 
de acuerdo a las leyes federales, estatales y locales actuales. 
La compañía desea que las personas calificadas con 
discapacidades soliciten adaptaciones razonables. Pedimos 
que todos los empleados animen a las mujeres, personas de 
grupos minoritarios y personas con discapacidades a solicitar 
empleo en la compañía y participación en los programas de 
capacitación disponibles. 

POLÍTICA EN CONTRA DEL HOSTIGAMIENTO,  
INCLUYENDO EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Zachry tiene un firme compromiso a prestar un ambiente de 
trabajo libre de cualquier forma de hostigamiento en contra 
de cualquier empleado, o solicitante de empleo, por parte de 
cualquier persona, incluyendo los supervisores, compañeros 
de trabajo, clientes, otros contratistas o visitantes. Este 
hostigamiento puede representar una violación de las leyes 
estatales y federales en contra de la discriminación y la Política 
en Contra del Hostigamiento de Zachry.

Esta política prohíbe cualquier tipo de conducta (ya sea verbal, 
física o visual) por parte de un empleado o dentro del ambiente 
de trabajo, que degrade o haga sentir inferior a un individuo 
en base a su raza, religión, nacionalidad, sexo, edad, color y 
discapacidad. Específicamente, esta política prohíbe cualquier 
tipo de hostigamiento sexual y todo otro tipo de hostigamiento. 
El hostigamiento sexual incluye cualquier avance o insinuación 
sexual no deseada, pedidos de favores sexuales y conducta 
verbal o física de naturaleza sexual cuando:

•  someterse a estas conductas es una condición explícita  
o implícita de empleo.

• las decisiones relacionadas al empleo de la persona se 
basan en si el empleado se somete o rechaza dicho tipo  
de conducta.

• esta conducta interfiere de manera irrazonable con el 
desempeño del trabajo del individuo, o crea un ambiente 
de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.

RESPONSABILIDAD

Todos los empleados son responsables de cumplir con la Política de 
Igualdad de Oportunidad en el Empleo (EEO) y Política en Contra 
del Hostigamiento y de reportar cualquier posible violación de estas 
políticas. 

QUEJAS

Alentamos a empleados o solicitantes de empleo que creen que han 
encontrado una situación en la que se hayan violado estas políticas 
a expresar sus preocupaciones o quejas lo antes posible. Alentamos 
a los solicitantes de empleo a usar el Proceso de Resolución de 
Disputas (DR por sus siglas en inglés) poniéndose en contacto con 
un representante DR. Alentamos a los empleados a hablar de su 
preocupación o queja de discriminación percibida con su supervisor 
inmediato. El supervisor tiene la obligación de tratar de resolver 
la preocupación o queja. Si el asunto no se resuelve al nivel del 
supervisor, o si el empleado no siente confianza en discutirlo con su 
supervisor, el empleado debe utilizar el Proceso DR de la compañía. 
Los supervisores que no tomen acción ante las preguntas o quejas 
de los empleados, presentadas bajo estas políticas, pueden ser 
sometidos a acción disciplinaria que puede llegar a, o incluir, ser 
despedidos.

El Proceso de Resolución de Disputas es facilitado por las oficinas 
corporativas de la compañía. Los empleados deben cooperar 
plenamente con cualquier investigación legal bajo estas políticas. 
En caso de que hayan preguntas acerca de, o una investigación 
de supuesta discriminación por parte de cualquier agencia 
gubernamental, los empleados deben notificar a un representante 
DR de inmediato. El representante DR proporcionará respuestas a 
preguntas bajo estas políticas y cuando sea apropiado, investigará 
quejas rápida y completamente. La compañía reconoce que la 
participación de los empleados es esencial para el éxito de estas 
políticas.

CONFIDENCIALIDAD

En el manejo de las quejas, se hará todo lo posible por mantener 
la confidencialidad; sin embargo, ciertas leyes requieren que la 
compañía tome acción en cuanto a la información que se ha dado 
a conocer y, a veces, será necesario realizar una investigación más 
completa para cumplir con los requisitos de la ley. Se pretende que 
las investigaciones representen un proceso confidencial y se hará 
todo lo posible para que así sea, en la medida que sea posible.

REPRESALIAS

Se prohíbe estrictamente cualquier tipo de represalias en contra 
de los individuos que reportan una violación de estas políticas. 
Los empleados que violan estas políticas o que intentan tomar 
represalias contra individuos que actúan bajo estas políticas serán 
sujetos a acción disciplinaria inmediata que podría llegar a, o incluir, 
su despido.

COMUNÍQUESE CON:

• Programa de Resolución de Disputas
 P.O. Box 240130, San Antonio, Texas 78224-0130
 Tel: 1-877-350-0129 Email: ZDRP@zachrygroup.com

POLÍTICAS DE EEO Y  HOSTIGAMIENTO


