
 

Quarterly Newsletter: 1st Quarter 2018 

 

Pacific West se enorgullece de anunciar que 2017 fue un 

año récord. Los ingresos rentable alcanzó un máximo 

histórico, casi duplicando las cifras de 2016's. Miramos 

hacia 2018, tenemos previsto para romper el record de 

2017sustancialmente. Junto con nuestros proyectos, 

Pacific West será a partir de los siguientes proyectos en 

2018: 

• 2301 K Street, Sacramento with  

UNGER Construction 

• 15th & Q Street, Sacramento with  

DASCO Commercial Construction 

• And see below for Fruitvale Transit Village with  

Branagh, Inc. 

 
Proyectos futuros 

Fruitvale Transit Village II-A -aka- Casa Arabella 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pacific West es Bajo nuevo contrato con Branagh, Inc. 
para la próxima Fruitvale Transit Village II-A -aka- Casa 
Arabella en Oakland, CA. Se espera que el proyecto kick-
off durante el cuarto trimestre de 2018 y constará de 94 
unidades asequibles, como multi-family townhomes, 
apartamentos y estudios. Para obtener más información 
sobre este proyecto, por favor haga clic here. 
 

La finalización del proyecto: 
Sacramento State University Student Housing 

Riverview Hall 
 

 
 
PacWest inició el Sacramento State University Student 
Otto proyecto de vivienda con la construcción en junio de 
2016, para finalizar en el primer trimestre de 2018. Este 
125.000 pies cuadrados alberga hall freshman y segundo 
estudiantes, oficinas administrativas y muchas 
comodidades. Para obtener más detalles sobre este 
proyecto, por favor haga clic here. 

 
 

Artisans Insurance, LTD  
Board of Directors Meeting, Curacao 
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10 de marzo a través de la 14ª, artesanos, seguro LTD, 
Junta de Accionistas se celebró en Curazao. La compañía 
se enorgullece de comunicar múltiples adhesiones ahora 
con un total de 117 empresas, un aumento de miembros 
propuestos, $87M en activos rentables y un año como el 
grupo continúa creciendo actualmente con dividendos 
por un total de US$37M. Pacífico Occidental de la mejoría 
constante dentro del cautiverio ha provocado en 2018 
todo el tiempo de compensación a trabajadores de baja 
remuneración. Para obtener más información sobre los 
artesanos Insurance, LTD, clic here o Nette contacto en la 
oficina de negocios. 
 

WEBSITE UPDATES: 
www.pacwestplaster.com 

 
Si aún no lo ha hecho, visite el sitio web de la empresa y 
crear la conexión del empleado. Esta es una herramienta 
útil que te mantiene al día con su actual salario 
prevaleciente programaciones (aka, cuando recibirá un 
raise y cuánto), tarjetas de tiempo, formularios de 
reembolso, la compañía de informes de accidentes, 
calendario, encuestas y mucho más. Si usted tiene alguna 
pregunta, envíe un correo electrónico a Nette a 
nette@pwplaster.com.  
 
 
 

UNION GOOD STANDING HOURS 
 

 Si usted no sabe cuántas horas han trabajado en pro 

de un buen año de jubilación permanente, usted 

necesita saber! Llame a su oficina de bienestar y salud 

de su aula de formación asap para averiguar su fecha 

de aniversario y póngase en contacto con Marisa en la 

oficina de negocios para darle el total de horas 
trabajadas. Prepárese para el éxito! 

 
 

 

 

 

PROUD MEMBERS OF: 

 

 

 

 

 

 

EMPLOYEE TRAINING 

 

Si necesita certificados actualizados de formación en 

cualquiera de las siguientes áreas, póngase en contacto 

con Nette en la oficina de negocios y vamos a programar 

los tiempos y clases para usted: 

 

Scaffold Competent Certification 

Forklift Safety and Training Certificate 

First Aid and CPR Certification 

Boom Lift / Scissor Lift Training Certification 

Cal OSHA 10 and 30 Training 

 

Upcoming First Aid / CPR Training Details: 

 

*Tuesday, April 24th, 2018 CPR & First Aid Certification 
Training   12:30pm – 5:00pm 

 

Redwood Room 
8950 Cal Center Dr, BLDG 3, Suite 200 
Sacramento, CA 95826 
 
Las clases son limitadas y el espacio disponible se llena 

rápidamente. Pacific West pagará la cuota de $45.00 para 

materiales y una certificación de dos años para los 

empleados del Pacific West. 

 

VISIT US ONLINE AT: 

 

www.pacwestplaster.com 

 

FACEBOOK (click here) 

 

TWITTER (click here) 
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