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Inicio del Proyecto:  

700 K Street, Downtown Sacramento 

 
 

Estamos emocionados de anunciar que se está 

construyendo en nuestro segundo proyecto con C.F.Y. 

Development, Inc. Los 700 K Street Project en el centro 

de Sacramento se originó con D&S, Development y 

propone un CFY Development $55,4 millones proyecto de 

uso mixto que rehabilitará el bloque 700 de K Street. El 

proyecto constará de 12-15 espacios comerciales con un 

elenco de estrellas de restaurantes, tiendas y vida 

nocturna. Situado encima del espacio comercial será de 

137 apartamentos de renta mixta de varían desde estudios 

a áticos asequible. 

 

Finalización del Proyecto:  

Delta Lane Apartments -y- 11th & Jackson 

 

El Delta Lane Apartments es un nuevo proyecto de 

desarrollo en el distrito de Puente Nuevo (foto derecha) 

de West Sacramento. Pacific West de la exitosa 

culminación de Bridge Triangle Apartments con Sunseri 

Associates conducen a un segundo contrato adjudicado 

dentro de este nuevo y emocionante desarrollo y otorgado 

por primera vez un subcontrato con lallegada de las 

empresas. Pacific West comenzó en Delta Lane 

Apartments en marzo de 2016 y terminó en el primer 

trimestre de 2017. Para obtener más información sobre 

esta nueva y emocionante desarrollo, visite: 

http://www.thebridgedistrict.com/  

 

 
 

La 11th & Jackson proyecto con Branagh, Inc en 

Oakland, CA fue finalizado en el primer trimestre de 

2017. Pacific West comenzó la construcción del proyecto 

en octubre de 2015. Para obtener más información sobre 

este nuevo desarrollo, visite: 

http://www.branaghinc.com/11th-jackson  

 

 

Reconocimiento especial: 

*Rod Bowden & Los trabajadores en Foster Square* 

 

El 22 de febrero de 2017, Pacific West había sido 

contactada por el Sr. Brian Olin, Presidente de la división 

del área de la Bahía de LENNAR. El Sr. Olin se tomó el 

tiempo para agradecer y felicitar a Pacific West para Rod 

el liderazgo y, por lo tanto, el éxito de la Foster Square 

project hasta el momento. Siendo nuestro primer contrato 

con LENNAR, agradecemos de varilla y la tripulación 
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por su ardua labor y el potencial para establecer una 

relación duradera y esperanzas futuras oportunidades de 

negocio con LENNAR. Gracias a todos por su arduo 

trabajo y dedicación. 

 

Artisans Captive: Board de Directors Reunión, 

Cayman Islands, British West Indies  

 

 
 

Dos veces al año, los Captive Resources aloja una junta de 

accionistas para el examen financiero de nuestra empresa 

de riesgo compartido Programa de Compensación a 

Trabajadores. Este mes de marzo, el Westin Grand 

Cayman fue el hogar de esta reunión bianual. Captive 

Resources, Artisans Insurance, Ltd, y InterWest Insurance 

de anunciar que no sólo son las finanzas en línea, pero el 

crecimiento del Captive es creciente y floreciente. Estas 

reuniones son importantes no sólo desde un punto de vista 

financiero, sino también una excelente oportunidad para 

red y cumplir las compañías que corremos el riesgo de 

compartir entre todos. Si desea más detalles en marzo de 

2017's financiera dentro del grupo, póngase en contacto 

con Nette al (916) 387-5773 o en línea en  

www.pacwestplaster.com/contact-us . 

Unión de buenas horas permanente - ¿Cuántas 
horas ha trabajado en 2016?  

Cómo para ver si están en la pista para un exitoso año 

puntuable para la jubilación: en primer lugar, póngase en 

contacto con el departamento de salud y bienestar de su 

sindicato y pedir dos piezas de información: 1. Ver 

cuántas horas se necesitan para un año completo para la 

jubilación, y 2. ¿Cuál es su "aniversario" fecha (cuando 

hace su año renueve)? En segundo lugar, contactar Nette 

oMarisa en la oficina para averiguar cuántas horas ha 

trabajado en el año. Queremos asegurarnos de que los 

empleados no se viene corto de un buen año que cuenta 

para la jubilación. Es su responsabilidad controlar sus 

horas! Prepárese para el éxito! 

 

Business Office Remodel:  

6853 McComber St., Sacramento, CA 

 

Parada y visita la remodelada oficina en el Pacific West 

Lath & Plaster, Inc. Disfrute de un aperitivo, una bebida 

fría o un café y ver el pasado, el presente y los próximos 

proyectos de Pacific West sobre el desplazamiento del 

televisor de pantalla plana. 

Próximos eventos 

 

* Abril 25, 2017 La RCP y primeros auxilios 

capacitación de certificación  

12:30pm – 5:00pm  

Basement Café  

3636 American River Drive  

Sacramento, CA 95864  

 

Póngase en contacto con la oficina @ Nette hoy para 

firmar InterWest y Digital Solutions CPR en adultos 

AED y primeros auxilios básicos de formación y 

certificación. Las clases son limitadas y el espacio 

disponible se llena rápidamente. Pacific West pagará la 

cuota de $43.00 para materiales y una certificación de dos 

años para los empleados del Pacific West. 

 

*2nd Trimestre: Wall and Ceiling Alliance WACA “THE 

QUARTERLY” Magazine - Artículo destacado miembro 

resaltado Pacific West Lath & Plaster, Inc. 

 

*TBD Este Verano: 

Pacific West Lath & Plaster, Inc.’s Primero Anual 

"Fiesta de Agradecimiento para Empleados y Familias" 

Más detalles…. 
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