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Pacific West’s 2nd Anual de Juguetes 

 

 

 
 

 

Ya que el tiempo de año nuevo! Pacific West está 
organizando su segundo anual de juguetes Toys for Tots 
en la Infantería de Marina de los Estados Unidos Reserva. 
El año pasado, a causa de tus donaciones, pudimos llegar 
a 32 niños que no habría tenido un regalo para abrir la 
última temporada de vacaciones. Este año, nuestra meta 
es llegar al 100! Por favor traiga un juguete nuevo 
(unwrapped) en su embalaje original a la oficina de 
negocios el lunes, 4 de diciembre.  

 
Los próximos proyectos: 

 
State Street Center project with  

SUMMERHILL HOMES 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pacific West es Bajo nuevo contrato con SummerHill 
Homes para el próximo proyecto de centro de State Street 
Situado en Fremont, CA. (Imagen inferior izquierda) se 
prevé que el proyecto kick-off en el verano de 2018 y 
constará de 145 unidades residenciales y 22.000 pies 
cuadrados de espacio comercial. Para obtener más 
información sobre este proyecto, por favor haga clic aquí 
here. 
 

PROJECT KICKOFF:  
Hunter’s Point Shipyard, Block 55 

Build Group, Inc. 
 

 
 
Pacific West está muy emocionado de ir bajo contrato con 
Build Group, Inc. para el Hunter's Point Block 55 proyecto 
en San Francisco, CA. El desarrollo constará de 27 casas 
adosadas en el bloque 55E y 39 casas adosadas en el 
bloque de 55W. El bloque 55 incluye 7 edificios de 3 pisos 
del bastidor de madera con techo de viviendas de varias 
plantas y cubiertas de losa en grado. Cada unidad tiene 
distintas entradas exteriores y separar los garajes 
privados. 55W constará de los edificios 1, 2, 3 y 4, situado 
al suroeste de la ciudad. 55E constará de los edificios 5, 6 
y 7 situado en la parte noreste. Kick-off del proyecto 
previsto para el 4º trimestre de 2017. Para más detalles e 
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información sobre este proyecto, por favor haga click 
here. 

 
Unión de buenas horas permanente 

 
 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!! 

 

- Formación de empleado- 

 

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 

 

Nuestro objetivo es que todos los 

empleados OSHA 10, 30, First Aid/CPR 

entrenados en 2018!  
 

Proximas First Aid / CPR Capacitaciones Detalles: 

 

*Thursday, November 16th, 2017 CPR & First Aid 
Certification Training   8:00am -12:30pm 

 

*Wednesday, December 13th, 2017 CPR & First Aid 

Certification Training 12:30pm – 5:00pm 

 
Redwood Room 
8950 Cal Center Dr, BLDG 3, Suite 200 
Sacramento, CA 95826 
 

PROUD MEMBERS OF: 

 

 

 

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. 

 

CONFERENCE ROOM REMODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PacWest ha remodelado nuestra oficina de arriba en un 

recientemente renovado salón de conferencias. Ahora 

somos capaces de albergar reuniones y comentarios en 

un espacio apropiado para los clientes y los empleados de 

la que podemos sentirnos orgullosos. Un gran gracias a 

Robert Palacioz, David Valdez, Gabriel Comparan, Luke 

Longstreet y Joe Almeda por su ardua labor. 

 

 

VISIT US ONLINE AT: 

 

www.pacwestplaster.com 

 

http://www.facebook.com/pacwestplaster/ 

 

https:/twitter.com/pacwestplaster
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