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A medida que nos acercamos al final de 2016, vamos a 

echar un vistazo atrás en uno de los listones del Pacific 

West Lath y Plaster, Inc más años de éxito en el negocio. 

Todos los empleados del oeste del PacWest han 

demostrado que el éxito es alcanzable a través del trabajo 

duro y dedicación. Con esta ética de trabajo continuado, 

2017's project lineup PacWest da la oportunidad a la 

mayor bruto año desde que la compañía fue establecida 

en 1991. 

 

Westside 

Building 

Material: 

Octubre 

2016 

 

 

De octubre de 2016, el proveedor material Westside 

Building Material patrocinó un increíble viaje de pesca 

para el Pacific West empleados David Valdez, Bill Bell, 

Rod Bowden, Shawn Vetterli y propietario, Paul Maples. 

(foto inferior izquierda). Gracias, Westside Building 

Material por su hospitalidad. Esperamos muchos años de 

actividad continua y el éxito con el Westside. 

LENNAR HOMES: Foster Square 

 

Gracias a todos por el trabajo duro y la experiencia de 

licitación de Shawn Vetterli, Pacific West Lath & Plaster, 

Inc. ha sido finalmente la oportunidad de trabajar para un 

líder de America's Home Builders, LENNAR Homes, Inc. 

La Foster Square project consta de 150 dependencias de 

vida asistida senior; 200 edad restringidos para la venta 

de unidades de vivienda para personas de 55 años y más); 

66 unidades asequibles; y 30.000 pies cuadrados de venta 

al por menor. Para aquellos de ustedes que han trabajado 

en el proyecto Avalon de Walnut Creek, en comparación, 

la Foster Square project es aproximadamente cinco veces 

el tamaño de Avalon Walnut Creek. Estamos agradecidos 

por la oportunidad de trabajar con Lennar. Demostrando 

nuestra habilidad en este proyecto, esperemos que nos 

preparaba para el trabajo futuro con LENNAR. 
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UNION Buen pie HORAS - estás en la vía para 

2016 horas? 

Cómo para ver si están en la pista para un exitoso 2016: 

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)? A 

continuación, póngase en contacto con Nette o Marisa  en 

la oficina 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 averiguar esta información. Prepárese 

para el éxito! 

OMEGA Products: LAS VEGAS Torneo de golf 

 

Gracias a OMEGA Productos para mostrar Pacific West 

Lath & Plaster, Inc. el trato de primera clase en este año 

del Torneo de Golf de Las Vegas. Pablo Arce, Shawn 

Vetterli, Rod Bowden, y Bill Bell fueron capaces de 

representar a Pacific West en el torneo de este año. No se 

sabe cómo se representa el juego de golf. 

 

 

Gracias a todos los que donaron para este año el programa 

Toys for Tots, patrocinado por la Infantería de Marina de 

los Estados Unidos Reserva. A causa de sus donaciones, 

pudimos llegar a 32 niños que no habrían tenido para abrir 

un regalo en esta temporada de fiestas. Gracias por los 32 

juguetes donados y, de nuevo, gracias a todos los que han 

podido donar! 

 
 

Próximos eventos: 

* Diciembre 16, 2016 - Apreciación de los clientes y 

empleados de fiesta 

1:00pm – 4:00pm 

6853 McComber Street 

Sacramento, CA 95828 

Para aquellos que no hayan RSVP'd, por favor únase a 

nosotros para este año de la fiesta en la tienda Pacific 

West.  Habrá comida, música, darle una forma y un 

montón de bebidas para ir alrededor. Queremos darles las 

gracias por todo su duro trabajo durante todo el año! 

Detener en cualquier momento entre 1-4 el viernes, 16 de 

diciembre. Esperamos verle allí! 

*Diciembrer 19, 2016 - 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 de @ Nette hoy para 

firmar InterWest y soluciones digitales entrenamiento 

RCP en adultos RCP, DEA 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. 
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