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nuevos retos, pero también oportunidades.

SAFETY FIRST

COVID-19
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
What is Coronavirus?

Where can I be infected?

• COVID-19 is a new illness that can affect your lungs and
airways. It’s caused by a virus called coronavirus and
is in the same family as MERS, SARS and the seasonal
cold. It is a new strain of virus so people don’t have any
immunity to fight it once exposed. In addition, this virus
is highly contagious - it is thought to stay viable on
surfaces for 24-72 hours and viable in airborne respiratory
droplets (sneezes and coughs) up to 30 minutes.

• You can be infected anywhere, particularly in places
where large numbers of people have touched surfaces
– such as grocery store counter or door handle, gas
station pumps, ATM touch pads, public restroom door
knob, the pen used to sign in at the doctor’s office or a
restaurant table. You are at risk to contract the virus any
time you touch a surface that someone who is sick, or
a carrier has touched. Again, this is why washing your
hands for 40 seconds with soap and – preferably hot
- water and not touching your face is very important.

• Reported illnesses have ranged from mild
symptoms to severe illness and death for confirmed
coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases.
• Symptoms include: Fever, cough and difficulty breathing.
These symptoms may appear 2-14 days after exposure
and you can be contagious during that time between
exposure and when symptoms first appear. So far,
most cases in children are very mild and with coldlike. However, older adults and people who have severe
underlying medical conditions like heart or lung disease
or diabetes seem to be at higher risk for developing
more serious complications from COVID-19 illness.
• If you develop emergency warning signs for COVID-19
get medical attention immediately. Emergency
warning signs include: trouble breathing, persistent
pain or pressure in the chest, new confusion or
inability to arouse and/or bluish lips or face.
• There is currently no vaccine to prevent
coronavirus disease 2019 (COVID-19).

How can I be infected?
• The virus is thought to spread mainly from person-to-person
or by touching something that an infected person has
touched and then touching your eyes, nose or mouth. This
is very similar to most other germs and viruses. This is why
washing your hands with soap and – preferably hot - water
for 40 seconds and not touching your face is very important.
• Respiratory droplets produced when an infected person
coughs or sneezes is viable in airborne respiratory
droplets up to 30 minutes. These droplets can land
in the mouths or noses of people who are nearby or
possibly be inhaled into the lungs. This is why social
distancing, which requires a minimum separation
of 6 feet between people, is recommended.

• Traveling and going to large crowds should be avoided
due to an increased risk of getting infected by COVID-19
or spreading it. Should an employee choose to take
personal travel at this time, they must report the
destination and travel dates to the HR Business Partner.
They may be subject to a 14-day quarantine period
before returning to work and should contact their HR
Business Partner before returning to the office.

What can I do to avoid COVID-19 infection?
• As the illness is thought to spread from person to
person, experts advise washing hands, avoiding
close contact with others (a separation of 6 feet is
recommended), and cleaning and disinfecting surfaces.
• Clean your hands often:
• Wash your hands often with soap and – preferably
hot - water for at least 40 seconds, especially
after you have been in a public place, or after
blowing your nose, coughing, or sneezing.
• If soap and – preferably hot - water are not readily
available, use a hand sanitizer that contains at
least 60% alcohol. Cover all surfaces of your hands
and rub them together until they feel dry.
• Avoid touching your eyes, nose, and
mouth with unwashed hands.
• Avoid close contact with people who are sick.
• Clean AND disinfect frequently touched surfaces daily. This
includes tables, doorknobs, light switches, countertops,
handles, desks, phones, keyboards, toilets, faucets and sinks.

Why is COVID-19 more dangerous
than a cold or seasonal flu?

How can I get news/updates from Webber?
Why is it important that I read them?

• There is currently no vaccine to prevent coronavirus disease
2019 (COVID-19) and people don’t have any immunity to
fight it once exposed since it is a “novel” or new virus.

• Webber also has instituted a text messaging system via
Ultipro to communicate time-sensitive information to
all of our employees. This was something that we were
experimenting with prior to the outbreak and it has been
activated to ensure communications instantly reach every
level of the organization. If you are not receiving messages
from myWebber News, go to page 20 for instructions.

• You may be contagious up to 14 days before you exhibit
symptoms – think about how many surfaces you touch,
places you go and people you interact with that you
could potentially spread the virus to in 14 days!
• Older adults and those with underlying chronic medical
conditions seem to be at higher risk, according to the CDC.

For more information on COVID-19,
please visit the CDC website:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

Can I come to work with the Shelter-in-Place
or Lockdown orders by the City/County?
• As a construction related business, Webber is
considered an essential or critical infrastructure
business and is therefore exempt from the majority
of these orders. Available on the Sharepoint
COVID-19 Information Page. We have provided
our project managers with letters to provide
employees under these orders. For more information,
please speak to your project manager or you can
contact an HR Business Partner with concerns.

What should I do if I have
symptoms of COVID-19?
• Stay home if you’re sick – but make sure you
tell your supervisor. If you suspect it may be
COVID-19 or have been tested, please call your
supervisor immediately or report it directly to your
HR Business Partner. It is critical that we know
why you are home sick and if your may have the
virus so we can protect and isolate those that
you interacted with before you had symptoms.
• If any employee (crew, field or office) is home sick
or sent home with COVID-19 related-symptoms
for self-quarantine, the entire crew or other
employees the individual worked in close proximity
with will be isolated to the extent practicable
from other employees and allowed to continue
performing their job while being monitored for
COVID-19 related symptoms (“Job Observation”).
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MÁS
FRECUENTES SOBRE EL VIRUS COVID-19
¿Qué es el Coronavirus?

¿Dónde puedo resultar infectado?

• COVID-19 es una nueva enfermedad que puede afectar a
los pulmones y las vías respiratorias. Está causada por un
virus llamado coronavirus y pertenece a la misma familia
que el MERS, el SARS y el resfriado estacional. Es una nueva
cepa de virus, por lo que no tenemos ninguna inmunidad
para combatirlo una vez expuestos. Además, este virus es
altamente contagioso y se cree que se mantiene activo
en las superficies entre 24 y 72 horas. También se puede
transmitir a través de las gotitas respiratorias transportadas
por el aire hasta 30 minutos después de toser o estornudar.

• Puede infectarse en cualquier lugar, especialmente en
sitios donde un gran número de personas han tocado
superficies como el mostrador o la manija de la puerta
en las tiendas y supermercados, los teclados de las
gasolineras y cajeros automáticos, el pomo de la puerta
de un baño público, el bolígrafo utilizado para firmar en el
consultorio del médico o la mesa de un restaurante. Usted
corre el riesgo de contraer el virus cada vez que toca una
superficie que alguien que está enfermo o un portador
haya tocado previamente. Por eso, de nuevo, es muy
importante lavarse las manos durante 40 segundos con
agua preferiblemente caliente y jabón y no tocarse la cara.

• Los casos reportados de la enfermedad coronavirus
2019 (COVID-19) han presentado desde síntomas
leves hasta enfermedades severas y muerte.
• Los síntomas incluyen: fiebre, tos y dificultad para
respirar. Estos síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días
después de la exposición y puede ser contagioso durante
todo ese tiempo entre la exposición y la aparición de
los síntomas. Hasta ahora, la mayoría de los casos en
niños son muy leves y con síntomas similares a los del
resfriado. Sin embargo, los adultos mayores y las personas
que tienen afecciones médicas subyacentes o crónicas
graves, como enfermedades cardíacas, pulmonares o
diabetes, parecen tener un mayor riesgo de desarrollar
complicaciones más serias por la enfermedad de COVID-19.
• Si desarrolla síntomas y otras señales reportadas para el
COVID-19, obtenga atención médica de inmediato. Estas
señales de aviso y síntomas incluyen: problemas para respirar,
dolor persistente o presión en el pecho, confusión repentina,
incapacidad para despertarse y/o labios o cara azulados.
• Actualmente no existe una vacuna para prevenir la
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).

¿Cómo puedo infectarme?
• Se cree que el virus se propaga principalmente de persona
a persona o al tocar algo que una persona infectada ha
manipulado y luego llevarse las manos a los ojos, la nariz
o la boca. El proceso es similar a lo que ocurre con la
mayoría de los gérmenes y virus, por eso es tan importante
lavarse las manos con agua (caliente si es posible) y
jabón durante 40 segundos, y no tocarse la cara.
• El virus puede permanecer activo en las gotas respiratorias
que se transportan por el aire hasta 30 minutos después de
que una persona infectada tosa o estornude. Estas gotitas
pueden aterrizar en la boca o la nariz de las personas que
están cerca o incluso ser inhaladas a los pulmones. Por
eso se recomienda el distanciamiento social, que requiere
una separación mínima de 6 pies entre personas.

• Se debe evitar viajar y asistir a eventos multitudinarios
porque supone un aumento del riesgo de infectarse por
el COVID-19 o de propagarlo. Si un empleado decide
hacer un viaje personal en este momento, debe reportar
el destino y las fechas de viaje al responsable de Recursos
Humanos, ya que puede estar sujeto a un período de
cuarentena de 14 días antes de volver al trabajo.

¿Qué puedo hacer para evitar la
infección por COVID-19?
• Dado que se cree que la enfermedad se propaga de persona
a persona, los expertos aconsejan lavarse las manos, evitar
el contacto cercano con otras personas (se recomienda una
separación de 6 pies) y limpiar y desinfectar las superficies.
• Lávese las manos con frecuencia:
• Lávese las manos con jabón y agua preferiblemente caliente
durante al menos 40 segundos, especialmente después de
haber estado en un lugar público, o después de sonarse la
nariz, toser o estornudar.
• Si no se puede conseguir fácilmente jabón y agua caliente
o fría, utilice un desinfectante de manos que contenga al
menos un 60% de alcohol. Cubra toda la superficie de sus
manos y frótelas hasta que se sientan secas.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
con las manos sin lavar.
• Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas.
• Limpie Y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con
frecuencia. Esto incluye mesas, pomos de puertas, interruptores
de luz, encimeras, manijas, escritorios, teléfonos, teclados,
inodoros, grifos y lavabos.

¿Por qué COVID-19 es más peligroso que
un resfriado o una gripe estacional?
• Actualmente no existe una vacuna para prevenir la
enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) y las
personas no tienen ninguna inmunidad para combatirla
una vez expuestas, ya que se trata de un virus nuevo.
• Usted puede contagiar a otras personas aunque no
presente síntomas, y durante los 14 días anteriores a
presentar síntomas. Por eso este virus es peligroso:
piense en cuántas superficies toca, lugares a los que
va y personas con las que interactúa en 14 días.
• Los adultos mayores y aquellos con condiciones
médicas crónicas subyacentes parecen estar en
mayor riesgo, según el CDC, el Centro para el
Control de Enfermedades de Estados Unidos.

¿Puedo venir a trabajar con las órdenes de
aislamiento (Shelter-in-Place) o de cierres
de la ciudad/condado (Lockdown)?
• Como compañía dedicada a la construcción, se considera
que Webber presta servicios necesarios para
infraestructuras esenciales o críticas y, por lo
tanto, está exento de la mayoría de estas órdenes.
Hemos proporcionado a nuestros gerentes de
proyecto las cartas necesarias para que los
empleados puedan seguir trabajando durante
el plazo que establecen estas órdenes y están
disponibles en la sección de información sobre
Covid-19 en Sharepoint. Para más información, por
favor hable con su gerente de proyecto (Project
Manager) o puede ponerse en contacto con el
responsable de Recursos Humanos de su zona.

para la autocuarentena, todo el equipo o cuadrilla y otros
empleados con los que el individuo trabajó en estrecha
proximidad serán aislados en la medida de lo posible de los
demás empleados y se les permitirá seguir realizando su
trabajo mientras se les monitoriza para detectar síntomas
relacionados con el COVID-19 (“Observación del trabajo”).

¿Cómo puedo obtener noticias/actualizaciones
de Webber? ¿Por qué es importante que las lea?
• Webber ha puesto en marcha un sistema de mensajes
de texto a través de Ultipro para comunicar información
urgente e importante a todos nuestros empleados. Esto
era algo en lo que ya estábamos trabajando antes de
esta pandemia y ahora ha sido activado para asegurar
que las comunicaciones lleguen instantáneamente
a todos los niveles de la organización. Si no recibe
mensajes de myWebber News, puede encontrar las
instrucciones para recibirlos en la página 20.

Para más información sobre COVID-19,
por favor visite el sitio web del CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

¿Qué debo hacer si tengo
síntomas de COVID-19?
• Quédese en casa si está enfermo, pero asegúrese
de decírselo a su supervisor. Si sospecha que
puede ser COVID-19 o se ha hecho la prueba,
llame a su supervisor inmediatamente o informe
directamente al responsable de Recursos Humanos.
Es fundamental que sepamos por qué está
enfermo en casa y si puede tener el virus para
que podamos proteger y aislar a aquellos con
los que interactuó antes de tener los síntomas.
• Si algún empleado (de las obras o de la oficina)
se encuentra en casa enfermo o es enviado a
casa con síntomas relacionados con el COVID-19
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MESSAGE FROM THE
PRESIDENT & CEO

Jose Carlos Esteban
PRESIDENT AND CEO

I

E

And we do have many challenges ahead of us, this situation
is more complex and complicated in ways that we couldn’t
imagine just a month ago. Most of us have kids to care for that
are also dealing with the loss of their friends and routine. We
have our elderly family members to worry about and many of us
have family and friends outside our reach today, whether it is in
other cities and states within the US or abroad. These changes
to our lives are going to continue for some time.

Y tenemos muchos desafíos por delante, ya que esta situación es
más compleja y complicada de lo que podíamos imaginar hace
sólo un mes. La mayoría de nosotros tenemos hijos que cuidar que
también están lidiando con la pérdida de sus amigos y su rutina.
Tenemos que preocuparnos por nuestros familiares ancianos y
muchos de nosotros tenemos familia y amigos fuera de nuestro
alcance a día de hoy, ya sea en otras ciudades y estados dentro de
los EE.UU. o en el extranjero. Estos cambios en nuestras vidas van
a continuar durante un tiempo.

t is hard to believe the changes in work and everyday life
that we have all faced in the past few, but very long, weeks.
I’m proud of how our teams have embraced the new safety
measures adopted and have evolved while ensuring business
continues. During this time, we need to take care of life in the
present by adapting quickly and being flexible in order to meet
the evolving challenges ahead of us.

s difícil creer los cambios en el trabajo y la vida cotidiana a
los que todos nos hemos enfrentado en las últimas semanas.
Estoy orgulloso de cómo nuestros equipos han adoptado las nuevas
medidas de seguridad y han progresado, asegurando la continuidad
del trabajo. Durante este tiempo, necesitamos cuidar nuestra vida
en el presente adaptándonos con rapidez y siendo flexibles para
poder afrontar los continuos desafíos que tenemos por delante.

Don’t let the crazy of today overwhelm or paralyze
No dejen que la locura de hoy les abrume o les
paralice. Continúen aprovechando las tecnologías
you. Continue to take advantage of technologies
Webber
que nos permiten colaborar y estar conectados
that will allow us to continue collaborating and
remains in good
a una distancia segura. A nuestros equipos
stay connected from a safe distance. For
financial shape with
corporativos y de las oficinas regionales, les
our corporate and regional office teams, I
more than $180 million in
pido que se mantengan en contacto virtual
ask that you stay in virtual contact with
cash and no debt. In addition,
con sus gerentes y compañeros de trabajo
your managers and co-workers daily to
diariamente para combatir el aislamiento
we have Ferrovial’s backing to
combat isolation and disconnection.
y la desconexión. Por favor, practiquen
help weather the storm.
Please practice social distancing while
el distanciamiento social mientras se
staying connected virtually with your
mantienen conectados virtualmente con sus
teams – remember physical distance, not
equipos. Recuerden que la distancia debe
Webber
se
mantiene
en
una
emotional distance.
ser física, no emocional.

buena situación financiera, con

For those of you on the projects, please
Aquellos de ustedes que trabajan cada día en
más de 180 millones de dólares
don’t come to work sick and report any
los proyectos, por favor no vengan a trabajar
disponibles y sin deuda.
contact with people with symptoms or
enfermos y reporten cualquier contacto con
Además, contamos con todo
confirmed cases of COVID-19 to your HR
personas
con síntomas o casos confirmados
el apoyo y ayuda por
Business Partner. We have provided face
de COVID-19 a su responsable de Recursos
parte
de
Ferrovial.
Humanos. Hemos proporcionado protectores
shields, masks and extra field handwashing
faciales, máscaras y estaciones de lavado de manos
stations, in additional to other supplies to better
adicionales, además de otros suministros para protegernos
protect ourselves against the virus. If your project team
mejor contra el virus. Si su equipo de proyecto tiene dificultades
is having a hard time sourcing disinfecting or safety supplies,
para conseguir suministros de desinfección o seguridad, por favor
please contact your safety department. All of these contacts
contacte con su departamento de seguridad. Todos estos contactos
are in the back of this newsletter under “important contacts.”
Communication is going to be the key to get through this time!
We have started sending out text messages via myWebber News
to help reach each employee with updates and information.
If you are not receiving text messages, please speak to your
project administrator or email hr@wwebber.com with your
employee number and the correct cell phone number to use.
We need to apply that same grit that has built a strong Webber
to our everyday lives as the situation continues to evolve whoever can adapt better during these challenging times will
prosper. We must stay healthy, we must be resilient and we
must continue to drive business forward.
Be assured that your Webber Executive Leadership Team is
working hard to most importantly keep everyone safe while
the projects progress and money coming in and going out, so
that we may all weather this storm.
Be safe

se encuentran en la parte posterior de esta revista bajo el título
“Contactos importantes”.
La comunicación va a ser la clave para superar los retos de este
tiempo, por eso hemos empezado a enviar mensajes de texto a
través de myWebber News con el objetivo de que cada empleado
pueda recibir actualizaciones e información. Si no recibe mensajes
de texto, por favor hable con el administrador del proyecto o
envíe un correo electrónico a hr@wwebber.com con su número de
empleado y el número de teléfono celular en el que quiere recibir
los mensajes.

Mientras la situación continúa evolucionando, necesitamos aplicar
a nuestra vida cotidiana esa misma fuerza que ha construido un
Webber tan sólido, ya que quien sea capaz de adaptarse mejor
durante estos tiempos difíciles, prosperará. Debemos cuidarnos,
debemos ser fuertes y debemos continuar impulsando el negocio.
Pueden tener la seguridad de que el equipo directivo de Webber
está trabajando sin descanso para lo que es más importante:
mantener un entorno seguro para todos mientras los proyectos
avanzan y el dinero entra y sale, y así juntos seamos capaces de
capear este temporal.
Cuídense

EMPLOYEE RECOGNITION

WEBBER SELECTED
TO BE PART OF THE
CONSTRUCTION BOARD
OF THE UNIVERSITY
OF HOUSTON

WEBBER, SELECCIONADA
PARA FORMAR PARTE DEL
COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN
DE LA UNIVERSIDAD
DE HOUSTON

Webber’s leadership in the Construction industry in Texas
has been recognized by the University of Houston. Last
month, PLW’s Quality Manager Hugh Brightwell was invited
to become part of their Commercial Construction Industry
Advisory Board (IAB) for a two-year term beginning in 2020.

El liderazgo de Webber en la industria de la construcción en
Texas ha sido reconocido por la Universidad de Houston. El
mes pasado, el gerente de calidad de PLW, Hugh Brightwell,
fue invitado a formar parte del Comité de la Industria de la
Construcción Comercial (IAB) por un período de dos años a
partir de 2020.

As part of the board, Brightwell was selected as the
Brightwell fue nombrado
Chairman for the
además presidente del
Curriculum Committee
subcomité del currículo
of the Construction
del Grado en Gestión
Management Degree
de la Construcción. Este
Program.
This
comité ha sido designado
committee has been
para desarrollar un
tasked with developing
plan de estudios
a class curriculum for the
para la industria de la
construction industry,
construcción, que se
that will specifically
centrará específicamente
target verbal and
en las habilidades de
written communication
comunicación verbal y
skills needed in the
escrita necesarias en
construction field
este campo, incluyendo
including presentation,
la presentación, la
negotiation and
negociación y la escritura
technical writing. The
técnica.
La clase
class will be piloted
comenzará en el otoño
in Fall 2020 and
de 2020 y será parte
will be part of the
Quality Manager Hugh Brightwell (far right) recently attended the
del plan de estudios
accredited curriculum
Commercial Construction IAB board and committee meeting at the
acreditado de Gestión
for Construction
University of Houston.
de la Construcción.
Management.
El gerente de calidad Hugh Brightwell (primero por la derecha) asistió
“Pienso ayudar en el
“I plan to assist in
recientemente a la reunión de la junta y el comité del IAB de Construcción
desarrollo de la nueva
development of the new
Comercial en la Universidad de Houston.
clase y luego desarrollar
class and then develop
un curso relacionado
an infrastructure-related
con las infraestructuras
course track similar to
similar a los que ya existen para las ramas comercial e industrial.
the existing commercial and industrial that will allow students
Los estudiantes podrán tomar cursos asociados con el trabajo
to take courses associated with heavy highway, utilities and
de construcción de carreteras, servicios públicos e instalaciones
process facility work,” explained Brightwell.
de
proceso”, explicó Brightwell.
The majority of the students at University of Houston work
full time before attending classes in the evening or have prior
experience. With the Construction program, they also gain a
certification from American Institute of Constructors prior to
graduation, showing that they have learned the best practices
for management from a nationally recognized organization.

“This means that when Webber hires a UH student most
already have experience and a certification in hand. They
are also a very diverse student body and most are originally
from Texas,” added Brightwell, highlighting the importance
of this collaboration with one of the best ranked colleges in
the country.

La mayoría de los estudiantes de la Universidad de Houston
trabajan a tiempo completo antes de asistir a las clases por
la noche o ya tienen experiencia previa. Con el programa de
construcción, también obtienen una certificación del Instituto
Americano de Constructores antes de graduarse, lo que
demuestra que han aprendido las mejores prácticas de gestión
de una organización reconocida a nivel nacional.

“Esto significa que cuando Webber contrata a un estudiante
de UH la mayoría ya tiene experiencia y una certificación en
la mano. También son un cuerpo estudiantil muy diverso y la
mayoría son originarios de Texas”, añadió Brightwell, destacando
la importancia de esta colaboración con una de las universidades
mejor clasificadas del país.
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PEOPLE SPOTLIGHT

Garth Hammett

WEBBER COMMERCIAL
PROJECT EXECUTIVE

O

ne of the first things one knows about Garth Hammett is that he graduated from Texas A & M University.
And then, that he has proudly made Aggieland his home. In fact, Garth is a key pillar in the strong business
relationship between Webber Commercial and College Station ISD, for whom the Webber division has built K-12
projects for more than 10 years. No wonder when this recently promoted project Executive talks about work, the
first word he uses is ‘team’.
Garth Hammett enjoys being with family and is also an active member of his community, where he has even disguised
himself as Chuck Norris for a fun 5k run. For the record, they set a Guinness book world record of most Chuck Norris
look-a-likes in one place. “Gig’em,” right?
What made you go in the construction industry?
I grew up in a military family, where my father served
in the Army for 26 years, 15 as a Green Beret in 5th
special forces group. After retiring from military
service, my father would take on side jobs like
roofing or laying terracotta flooring. I spent time
helping him with these jobs. I decided that I liked
building things, restoring things and the satisfaction
of leaving something behind that I had worked on.

• College Hills New Elementary, College Station, TX.
I enjoyed this project not only because it was my
first project with PepperLawson Commercial, but it
brought me back home to Aggieland. This project
was challenging and fun as we had to build a new
elementary school on an active campus. We built a
wall around the project with viewing glass so that the
school children could watch us build the new school
and occasionally rally against us to “save the trees”.

You started as a Field Engineer 14 years ago
and recently you became a Project Executive,
how would you describe your career path?
My career path has been rewarding and I have had
the privilege of working with some exceptional
people. I have been blessed that many of these
people took the time to mentor me and genuinely
expressed interest in helping me grow.

When you come across a challenge, how do you
approach solving it?
I am a firm believer that the construction business
is a team sport. The only way to be truly successful
is through team work. You must engage your team,
listen to your team and make informed decisions.

How do you face this new role of Project Executive?
I am excited for the challenges and new opportunities.
What are your favorite projects and why?
I have three:
• Thermal Testing Facility, Albuquerque, NM. This was
my Senior Internship at Texas A&M University and my
first real construction project. I spent 95% of time
establishing site/building controls and had a blast. The
project was built to test the thermal capabilities of
warheads under extreme heat conditions.
• Almeda Sims Waste Water Treatment Plant, Houston,
TX. This was my first project with PepperLawson. The
thing that I liked about this project was the complexity
of the systems and making things fit.

What advice would you give someone who is aspiring
to grow within Webber?
Embrace the culture. This is a company that
has untapped potential and capabilities.
What do you like to do in your spare time?
Spend time with my family. I have two daughters -10
and 7- and a new baby boy that is eight months old.
If you could describe yourself in three words, what
would they be?
Reliable, honest, determined.
Do you have a motto or a quote you would like to share?
“All you have is your integrity. Once you sell it, it is nearly
impossible to get it back.” - Joe Street

“Don’t use a cannon to kill a mosquito.”

- SGM. Tony Hammett

Garth Hammett

WEBBER COMMERCIAL
PROJECT EXECUTIVE

U

na de las primeras cosas que uno conoce de Garth Hammett es que se graduó en la Universidad de Texas A & M.
Y después, que ha hecho de “Aggieland” su hogar. De hecho, Garth es un pilar clave en la sólida relación entre
Webber Commercial y el distrito escolar de College Station, para quien la división de Webber ha construido escuelas
de “K-12” durante más de 10 años. Por eso no es de extrañar que cuando este recién promocionado ejecutivo de
proyectos habla de trabajo, la primera palabra que utiliza es “equipo”.

Garth Hammett disfruta pasando tiempo con la familia y también es un miembro activo de su comunidad, donde
incluso se ha disfrazado de Chuck Norris para una divertida carrera de 5 kilómetros. Para que conste, consiguieron
el récord Guiness mundial de mayor número de personas disfrazadas de Chuck Norris en un solo lugar. Como suele
decirse en la universidad de Texas A & M, “gig’em”!
¿Qué le llevó a interesarse por la industria
de la construcción?
Crecí en una familia de militares, donde mi padre
sirvió en el ejército durante 26 años, 15 como Boina
Verde en el 5º grupo de fuerzas especiales. Después
de retirarse del servicio militar, mi padre se dedicó
a trabajos secundarios como techar o poner pisos
de terracota. Yo pasaba el tiempo ayudándole
con estos trabajos. Decidí que me gustaba
construir cosas, restaurar cosas y la satisfacción de
trabajar en algo que después permanecía ahí.
Empezó como ingeniero de obra hace 14 años y
recientemente fue promocionado a ejecutivo de
proyectos. ¿Cómo describiría su carrera?
Mi trayectoria profesional ha sido gratificante
y he tenido el privilegio de trabajar con gente
excepcional. He tenido la bendición de que
muchas de estas personas dedicaron parte de
su tiempo a ser mis mentores y expresaron
genuinamente su interés en ayudarme a crecer.
¿Cómo afronta este nuevo papel
de Ejecutivo de Proyectos?
Estoy emocionado por los desafíos
y las nuevas oportunidades.
¿Cuál ha sido su proyecto favorito
y por qué?
Tengo tres:
• Instalación de pruebas térmicas, Albuquerque, NM. Esta
fue mi pasantía en la Universidad de Texas A&M y mi

primer proyecto de construcción real. Pasé el 95% del
tiempo estableciendo controles de obra/edificación y me
divertí mucho. El proyecto se construyó para probar las
capacidades térmicas de las bombas en condiciones de
calor extremo.
• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Almeda
Sims, Houston, TX. Este fue mi primer proyecto con
PepperLawson. Lo que me gustó de este proyecto fue
la complejidad de los sistemas y hacer que las cosas
encajaran.
• College Hills New Elementary, College Station, TX.
Disfruté de este proyecto porque fue el primero con
PepperLawson Commercial y, sobre todo, me trajo de
vuelta a Aggieland. Este proyecto supuso un desafío,
pero a la vez fue divertido, ya que teníamos que
construir una nueva escuela primaria en un campus
activo. Construimos una pared alrededor del proyecto
con un vidrio de observación para que los niños de
la escuela pudieran vernos construir el nuevo edificio
y ocasionalmente jugaran con nosotros a “salvar los
árboles”.

Cuando se enfrenta a un reto, ¿cómo
trata de solucionarlo?
Creo firmemente que el negocio de la construcción
es un deporte de equipo. La única manera de
tener éxito es a través del trabajo en equipo.
Debes involucrar a tu equipo, escuchar a tu
equipo y tomar decisiones informadas.
¿Qué consejo le daría a alguien
que aspira a crecer dentro de Webber?
Abrazar la cultura. Esta es una compañía que
tiene un enorme potencial y capacidades.
¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?
Pasar tiempo con mi familia. Tengo dos hijas
de 10 y 7 años, y un bebé de ocho meses.
Si pudiera describirse en tres palabras, ¿cuáles serían?
Responsable, honesto, decidido.
¿Tiene un lema o una cita que le gustaría compartir?
“Todo lo que tienes es tu integridad. Una vez que la
vendes, es casi imposible recuperarla”, Joe Street.

“No uses un cañón para
matar un mosquito”,
SGM. Tony Hammett.
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PROJECT COMPLETION

UPTOWN TRANSIT CENTER PROJECT,
READY TO UPGRADE
HOUSTON’S MOBILITY
Webber Commercial’s Uptown Westpark Transit Center project received
substantial completion on February 9. After 13 months of work, the nearly
170,000 square foot and three-level facility is ready to serve as local bus
(METRO) passenger transfer between local bus routes, helping decongest
one of the Houston’s busiest areas.
In fact, the new transit center is part of the Uptown Houston District’s bus
transit master plan that also includes transformation of Post Oak Boulevard,
a highly anticipated project that seeks to address Houston’s challenging
accessibility and mobility. It consists of remodeling Post Oak Boulevard by
adding dedicated bus lanes that will connect Loop 610 at Richmond to the
Northwest Transit Center at US 290 and IH 10, and, on the south end, to
the recently completed Webber project.
As a transportation terminal, the Uptown Transit Center has waiting areas,
bus circulation and berthing areas on levels one and three, plus open parking
outside the building area and on level two. The building is made of 100%
cast-in-place concrete, with post-tension cables throughout the upper
elevated floor slabs and roof.
“The Uptown Transit Center is not a typical parking garage, it is a true transit
center, oriented in the vertical direction, instead of spreading out across a
large piece of land like other transit centers in the Houston metropolitan area,” explains Project Manager Justin Murphy.
The most challenging part of this project was building something that is not typically in the Webber portfolio. Although
team members Project Executive Rob Householder and Senior Superintendent Mary Babineaux had built garages
before, the rest of the team was new to this type of construction.
“We were working with a new client and new design team that Webber was also unfamiliar with. By developing
strong relationships across the Owner & Design Teams, as well as strengthening our relationships with some of our
subcontractors, the project turned out very successful with a satisfied client,” adds Murphy.
Coordination was instrumental for the construction process and technology tools have been a key component of that.
The Webber team has continued to use Procore as the management tool on this project for nearly all of the owner,
design team and subcontractor documentation and coordination. The site had also an electronic plan table through
use of an iPad connected
to a large screen TV in the
superintendent’s trailer
and the Webber team
encouraged the use of
Procore by subcontractors
in the field, which they say
helped keep everyone on
the same page daily.
The Uptown Westpark
Transit Center along with
the bus rapid transit line
will now enter a threem ont h te st in g period
before service starts on
about mid-July.

EL CENTRO DE TRÁNSITO DE UPTOWN,
LISTO PARA MEJORAR
LA MOVILIDAD DE HOUSTON
El proyecto del Centro de Tránsito
del Uptown Westpark de Webber
Commercial recibió la finalización
s u st a n c i a l e l 9 d e fe b r e r o.
Después de 13 meses de trabajo,
la instalación de casi 170.000 pies
cuadrados y tres niveles está lista
para el servicio de transferencia de
pasajeros de las rutas de autobús
locales (METRO), ayudando a
descongestionar una de las áreas
más concurridas de Houston.
De hecho, el nuevo centro de
tránsito es parte del plan maestro
del Distrito del Centro Histórico de
Houston, que también incluye la
transformación del Boulevard Post
Oak, un proyecto muy esperado
que busca abordar la complicada
accesibilidad y movilidad de
Houston. Consiste en la remodelación de Post Oak Boulevard mediante la adición de carriles exclusivos para los
autobuses que conectarán el Loop 610 en Richmond con el Centro de Tránsito del Noroeste en la US 290 y la IH 10,
y, en el extremo sur, con el recientemente terminado proyecto de Webber.
Como terminal de transporte, el Uptown Transit Center tiene áreas de espera, circulación de autobuses y áreas
de aparcamiento en los niveles uno y tres, además de estacionamiento abierto fuera del área del edificio y en el
nivel dos. El edificio está hecho 100% de hormigón vaciado en el sitio, con cables de post-tensado en las secciones
superiores del piso y el tejado.
“El Uptown Transit Center no es un típico estacionamiento, es un verdadero centro de tránsito, orientado en dirección
vertical, en lugar de extenderse en un gran terreno como otros centros de tránsito en el área metropolitana de
Houston”, explica el Gerente de Proyecto Justin Murphy.
La parte más compleja de este proyecto fue construir algo que no está típicamente en la cartera de Webber. Aunque
los miembros del equipo, el ejecutivo del proyecto Rob Householder y la superintendente Mary Babineaux ya habían
construido garajes antes, el resto del equipo era nuevo en este tipo de construcción.
“Estábamos trabajando con un nuevo cliente y un nuevo equipo de diseño con
el que Webber tampoco estaba familiarizado. Al desarrollar fuertes relaciones
entre los equipos del cliente y los diseñadores, así como al fortalecer nuestras
relaciones con algunos de nuestros subcontratistas, el proyecto resultó muy
exitoso con un cliente satisfecho”, añade Murphy.
La coordinación fue fundamental para el proceso de construcción y las
herramientas tecnológicas han sido un componente clave de ello. El equipo
de Webber ha seguido utilizando Procore como la herramienta de gestión de
este proyecto para casi toda la documentación y coordinación del cliente, el
equipo de diseño y los subcontratistas. En la obra se contaba además con
una mesa de planos electrónicos mediante el uso de un iPad conectado a un
televisor de pantalla grande en el tráiler del superintendente, y el equipo de
Webber alentó el uso de Procore por parte de los subcontratistas en la obra
para ayudar a mantener a todos informados diariamente.
El Centro de Tránsito de Uptown Westpark, junto con los carriles de circulación
rápida de autobuses, entrarán ahora en un período de prueba de tres meses
antes de que el servicio comience funcionar a pleno rendimiento a mediados
de julio.
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PROJECT CHECK INS

PMS 7406C

PMS COOL GRAY 9C

FM 156 BLUEMOUND ROAD

FM 156 BLUEMOUND ROAD

• On December 2, 2019, after a year of delay due to utility
relocation and USACE permit requirements, the team began
work on this $49 million, 3.77 mile highway reconstruction
and widening.

• El 2 de diciembre de 2019, después de un año de retraso
debido a la reubicación de los servicios públicos y los
requisitos de permiso de la USACE, el equipo comenzó a
trabajar en este proyecto valorado en 49 millones de dólares,
que consiste en la reconstrucción y ampliación de 3,77 millas
de autopista.

-FORT WORTH, TX

• After the initial traffic switch and barrier wall placement,
our drainage crews discovered multiple utility line conflicts
that have not yet been cut over.
• The team is currently working with TxDOT to find a way
to continue to productively advance the project. Multiple
change orders have already been negotiated for the delays
and talks continue for the current impacts. The project team
is optimistic that re-phasing and working out of sequence
will bring the project back on track and that the cost to do
so will be supported by TxDOT. Currently, contract time runs
through December of 2022.

-FORT WORTH, TX

• Después del cambio de tráfico inicial y la colocación de las
barreras, nuestros equipos de drenaje descubrieron múltiples
conflictos en las líneas de servicios públicos que aún no habían
sido cortados.
• Trabajar con TxDOT para encontrar una manera de continuar
avanzando productivamente es una parte importante de la
carga de trabajo del equipo del proyecto en este momento. Ya
se han negociado múltiples expedientes de modificación para
los retrasos y continúan las conversaciones para los impactos
actuales. El equipo del proyecto es optimista en cuanto a
que el cambio de fases y el trabajo fuera de secuencia harán
que el proyecto vuelva a estar en marcha y que el costo sea
apoyado por TxDOT. En la actualidad, el plazo del contrato
se extiende hasta diciembre de 2022.

13

PROJECT CHECK INS

PMS 7406C

PMS COOL GRAY 9C

US 290 CTRMA TRAVIS COUNTY

US 290 CTRMA TRAVIS COUNTY

• The project consists of five bridges ranging from 600 linear
feet to 5,645 linear feet including three direct connectors,
590,000 square foot bridge deck, 15,000 cubic yards
of substructure concrete, 60,000 linear feet of precast
concrete girders, 2.5 million pounds of structural steel and
66,000 square feet of MSE Wall.

• El proyecto consiste en cinco puentes que van desde 600
pies lineales a 5.645 pies lineales incluyendo tres conectores
directos, 590.000 pies cuadrados de cubiertas de puente,
15.000 yardas cúbicas de subestructuras de concreto, 60.000
pies lineales de vigas de concreto prefabricado, 2.5 millones
de libras de acero estructural y 66.000 pies cuadrados de
muro MSE.

- AUSTIN, TX

• To date, project is at 51% completion. Interim Milestone 1
for the south bound to west bound direct connector was
completed on December 13, 2019 for a full bonus of $1.36
million.
• 80% completion on column work
(6,331 cubic yards placed to date).
• 53% completion on caps
(3,574 cubic yards placed to date).
• 39% completion on bridge decks
(233,000 square feet placed to date).
• Traffic switch on north bound to west bound
direct connector anticipated in July 2020
with an Interim Milestone 2 of $500K.
• Traffic switch onto east bound to south bound direct
connector anticipated in August 2020.
• Great momentum on the project to achieve full milestone 2
bonus with anticipated substantial completion in early fall
2020 (8 months ahead of schedule).
• CTRMA is a great client for Webber in CTX and they have
been impressed with Webber’s performance and business
model of delivering projects ahead of schedule which
benefits them directly with toll revenues.

- AUSTIN, TX

• Hasta la fecha, el proyecto está completo al 51%. El hito
provisional 1 para el conector directo del sur al oeste se
completó el 13 de diciembre de 2019, lo que supone un bonus
de 1.36 millones de dólares.
• 80% de finalización en el trabajo de pilares
(6.331 yardas cúbicas colocadas hasta la fecha).
• 53% de finalización de las cubiertas
(3.574 yardas cúbicas colocadas hasta la fecha).
• 39% de terminación en cubiertas de puentes
(233.000 pies cuadrados colocados hasta la fecha).
• Cambio de tráfico en el conector directo desde el
carril norte en dirección oeste previsto para julio de
2020, con opción a un bonus de 500.000 dólares.
• Cambio de tráfico en el conector directo desde el carril este
en dirección sur previsto para agosto de 2020.
• El proyecto va en la buena dirección para lograr el bonus
completo del hito 2 con una finalización sustancial anticipada
a principios del otoño de 2020 (8 meses antes de lo previsto).
• CTRMA es un gran cliente de Webber en CTX y han quedado
muy impresionados con el rendimiento y el modelo de negocio
de Webber de entregar proyectos mucho antes de lo previsto,
ya que les beneficia directamente con los ingresos del peaje.
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WALNUT CREEK
- AUSTIN, TX

WALNUT CREEK
- AUSTIN, TX

• The Filter Rehabilitation project has seen some major
milestones completed since we last checked in. Our team
has worked very closely with our client, the City of Austin
and the design engineer, Black & Veatch to overcome some
challenges we faced.
• One of the challenges was to limit filter shut downs due to
process impacts. The team prioritized pipe sections through
channels and target specific valves for replacement to avoid
future shutdowns.
• Completed pipe gallery work in less than 60 days with the
team working seven days a week for a two month time
period to get all of the gallery valve and pipe replacements
complete. This allowed for greater flexibility in work planning
at individual process elements.
• Another challenge was to re-sequence the filter
rehabilitations. Completed rehabs on five of the existing
filters witch greatly improved the process for the COA and
allowed PLW to take out the other five filters all at the same
time, greatly expanding available areas of performance.
• Currently tracking on 90+ changes to the original scope of
work resulting in $2.4 million added revenue.
• The project team is closing in on the completion of the filter
project and has managed to recover most of the early delays
incurred in the project.
• The Walnut Creek WWTP project load has increased
significantly over the last few months. In the latter part
of 2019, PLW Waterworks was awarded the secondary
process improvements, a $22.6 millon project with a two
year timeline for completion. The project recently got
underway receiving our Notice To Proceed on December
16, 2019. Projected completion is December 2021.
• Most recently PLW Waterworks and the team at Walnut
Creek were awarded the Sludge Thickener Rehabilitation
Project. Project value is $9.1 million and is also slated for a
two year project completion in 2022.

• El proyecto de Rehabilitación de Filtros ha tenido algunos
hitos importantes desde la última vez que nos registramos.
Nuestro equipo ha trabajado muy cerca con nuestro cliente,
la ciudad de Austin y el ingeniero de diseño, Black & Veatch
para superar algunos desafíos que enfrentamos.
• Uno de los desafíos fue limitar el cierre de los filtros debido
a los impactos del proceso. El equipo priorizó las secciones
de tubería a través de canales y las válvulas específicas para
el reemplazo para evitar futuros cierres.
• Completó el trabajo de la galería de tuberías en menos de 60
días con el equipo trabajando siete días a la semana durante
un período de dos meses para completar todos los reemplazos
de la válvula de la galería y de las tuberías. Esto permitió
una mayor flexibilidad en la planificación del trabajo en los
elementos individuales del proceso.
• Otro desafío fue secuenciar de nuevo las rehabilitaciones de
los filtros. Se completaron las rehabilitaciones de cinco de los
filtros existentes, lo que mejoró enormemente el proceso para
el COA y permitió a PLW sacar los otros cinco filtros al mismo
tiempo, ampliando enormemente las áreas de rendimiento
disponibles.
• Actualmente, el seguimiento de más de 90 cambios en el
ámbito de trabajo original, ha dado como resultado 2.4
millones de dólares de ingresos adicionales.
• El equipo del proyecto se está acercando a la finalización del
proyecto de los filtros y ha logrado recuperar la mayoría de
los primeros retrasos incurridos en el proyecto.
• La carga del proyecto de la planta de tratamiento de aguas
residuales de Walnut Creek ha aumentado significativamente
en los últimos meses. En la última parte de 2019, PLW
Waterworks se adjudicó las mejoras del proceso secundario,
un proyecto de 22.6 millones de dólares con un plazo de
dos años para su finalización. El proyecto se puso en marcha
recientemente al recibir nuestra notificación de proceder el
16 de diciembre de 2019. La finalización proyectada es en
diciembre de 2021.
• Recientemente PLW Waterworks y el equipo de Walnut
Creek fueron premiados con el proyecto de rehabilitación
del espesador de lodos. El valor del proyecto es de 9.1 millones
de dólares y también está previsto que se complete en dos
años en el 2022.
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BELTWAY 8

BELTWAY 8

• SCC demolished the south bound Beltway 8 bridge over
Highway 225 for Harris County Toll Road Authority.

• SCC demolió el puente de la autopista 8 sobre la autopista
225 para la Autoridad de Carreteras de Peaje del Condado
de Harris.

-WIDENING AT HIGHWAY 225

• The bridge demolition was completed by utilizing both day
and night shifts to complete the demolition on schedule for
HCTRA.
• Over 25,000 tons of concrete rubble was generated for
recycling during this phase of demolition.
• A large amount of planning ensured a smooth process while
working closely with the general contractor to dismantle
the bridge.

-WIDENING AT HIGHWAY 225

• La demolición del puente se completó utilizando turnos de día
y de noche para completar la demolición en el plazo previsto
por la HCTRA.
• Más de 25,000 toneladas de escombros de concreto se
generaron para ser reciclados durante esta fase de demolición.
• Una gran cantidad de planificación aseguró un proceso
sin problemas mientras se trabajaba estrechamente con el
contratista general para desmantelar el puente.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

SCHEDULING MANAGER
DE WEBBER RECIBE EL
CERTIFICADO PSP
La excelencia y la colaboración, algunos de los valores de Webber,
fomentan el crecimiento profesional y personal. Las certificaciones
y los exámenes ayudan a cada individuo a construir sus habilidades
mientras que también aportan una nueva perspectiva a sus
equipos.

WEBBER SCHEDULING
MANAGER RECEIVES
PSP CERTIFICATION
Excellence and collaboration, a few of Webber’s values,
encourage growth professionally and personally.
Certifications and exams help each individual to build on
their skills while also bringing new perspective to their teams.
Last month, Scheduling Manager David Cantu received his
certification as a Planning and Scheduling Professional(PSP).
A PSP is a skilled professional with advanced experience
in project planning, developing and monitoring, updating,
forecasting and analyzing integrated project schedules. By
taking this exam, a professional is able to communicate
effectively with all project internal and external stakeholders.
“The PSP Certification lets prospective clients know that
we have experienced schedulers working on our project
schedules. On a personal note, taking the test has given me
an opportunity to brush up on my knowledge and this has
better prepared me for my day to day duties,” said Cantu.

El mes pasado, el Gerente de Programación David Cantu recibió
su certificación como Profesional de Planificación y Programación
(PSP). Un PSP es un profesional cualificado con experiencia
avanzada en la planificación, desarrollo y seguimiento de
proyectos, actualización, previsión y análisis de los calendarios
de proyectos integrados. Al realizar este examen, el profesional
es capaz de comunicarse eficazmente con todos los interesados
internos y externos del proyecto.
“La certificación PSP permite a los posibles clientes saber que
tenemos programadores experimentados trabajando en nuestros
calendarios de proyectos. A nivel personal, la realización del
examen me ha dado la oportunidad de refrescar mis conocimientos
y esto me ha preparado mejor para mis tareas diarias”, dijo Cantu.
Ciertas actividades de Diseño-Construcción requieren que el
Programador de Proyectos tenga esta certificación para el proceso
de licitación. Actualmente, David está trabajando en el proyecto
de diseño y construcción de la 183 North Mobility en el noroeste
de Austin, una empresa conjunta con Ferrovial Agroman US.

Felicitaciones a David por haber
aprobado su examen!

Certain Design-Build pursuits require the Project Scheduler
to have this certification for the bidding process. Currently,
David is working on the nine mile design-build 183 North
Mobility project in Northwest Austin, a joint-venture with
Ferrovial Agroman US.

Congratulations to David
for passing his exam!
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COMPANY COMMUNICATIONS

MYWEBBER NEWS VIA ULTIPRO®
Get COVID-19 news, watch company video messages from the CEO,
check your paystubs, change your W-4 tax form, update your direct
deposit info, request PTO, update your address and get your W-2 tax
form and more– all via Webber’s UltiPro Employee Portal and UltiPro
Mobile App!

Text Messages from myWebber News
Webber now delivers the latest company news straight to your personal
or Webber-issued cell phone. All employees were auto-enrolled due to the
COVID-19 crisis.
•

•

If you are not receiving text messages or if you want to receive them at
a different number:
•

If you have a company email address: Visit webber.ultipro.com and
login using your Ferrovial email address and computer password.
(Example: c561x@Ferrovial.com)

•

If you don’t have a company email address: Sign into UltiPro using
your employee # and DOB (mmddyyyy) at http://iworkat.wwebber.
com.

To update, follow the instructions below:
1.

Click on: Menu -> Myself -> Personal -> Name, Address, and Telephone
-> Edit

2.

Add an Alternate Phone Number Cell Phone Number, if needed

3.

Under Community Broadcast, specify your SMS Text Message
Number that you would like to have messages sent to.

•

The text message comes from the phone number 557-54 as myWebber
News. Please add this number to your contacts to ensure it doesn’t get
blacked as spam.

•

If you have any issues, email ultiprosupport@wwebber.com.

Mobile App Access
The mobile app is free and available now!
•

To download the mobile UltiPro app go to the the Apple Store (iPhone)
and Google Play Store (Android) and search for UltiPro App. Download
the App.

•

Register using the company code: W3bb3r

•

•

If you have a company email address: Sign in using your Ferrovial email and your computer
password. You may need to get a token, which will come from your company email address
or via text message.

•

If you don’t have a company email address: Sign into UltiPro using your employee # and
DOB (mmddyyyy).

If you need assistance with your log on, please contact ultiprosupport@wwebber.com.

Or Go Online via Employee Portal
You can also access all this information and more online directly through the internet portal.
•

If you have a company address: Visit webber.ultipro.com and login using your Ferrovial email
address and computer password. (Example: c561x@Ferrovial.com)

•

If you don’t have a company email address: Sign into UltiPro using your employee # and DOB
(mmddyyyy) at http://iworkat.wwebber.com.

NOTICIAS DE MYWEBBER A TRAVÉS DE ULTIPRO®
Siga las noticias de COVID-19, vea los mensajes de video del CEO de la
compañía, revise sus cheques de paga, cambie su forma W-4, ajuste la
información de su depósito directo, solicite sus días libres, actualice su
dirección y obtenga su W-2, ¡todo a través del Portal de Empleados y la
aplicación UltiPro de Webber!

Mensajes de texto de myWebber News
Webber le envía las últimas noticias de la compañía directamente a su teléfono
celular personal o su teléfono de empresa. Todos los empleados fueron inscritos
automáticamente debido a la crisis del COVID-19.
•

•

Si no recibe mensajes de texto o si quiere recibirlos en un número diferente:
•

Si tiene una dirección de correo electrónico de la empresa: Visite webber.
ultipro.com e inicie sesión con su dirección de correo electrónico y
contraseña de Ferrovial. (Ejemplo: c561x@Ferrovial.com)

•

Si no tiene una dirección de correo electrónico de la empresa: Acceda
a UltiPro usando su número de empleado y fecha de nacimiento
(mmddyyyy) en http://iworkat.wwebber.com.

Para actualizar, siga las instrucciones a continuación:
1.

Haga clic en: Menu -> Myself -> Personal -> Nombre, Dirección y Teléfono
-> Editar

2.

Añada un número de teléfono alternativo o Número de teléfono celular,
si es necesario

3.

En Transmisión comunitaria (Community Broadcast), especifique el
número al que desea que se le envíen los mensajes de texto SMS.

•

Los mensajes se envían desde el número 557-54 y aparecen como MyWebber
News. Por favor, añada este número a su lista de contactos para que no sean
identificados como spam.

•

Si tiene algún problema, envíe un correo electrónico a ultiprosupport@
wwebber.com.

Acceso a la aplicación móvil
¡La aplicación para celulares es gratuita y está disponible ya!
•

•

•

Para descargar la aplicación móvil UltiPro vaya a Apple Store (iPhone) y
Google Play Store (Android) y busque la aplicación Ultipro. Descargue la
aplicación.
Regístrese usando el código de la compañía: W3bb3r
•

Si tiene una dirección de correo electrónico de la empresa: Acceda con su correo electrónico
de Ferrovial y su contraseña de computadora. Es posible que necesite obtener una clave, que
recibirá en la dirección de correo electrónico de la empresa o a través de un mensaje de texto.

•

Si no tiene una dirección de correo electrónico de la empresa: Acceda a UltiPro utilizando su
número de empleado y fecha de nacimiento (mmddyyyy).

Si necesita ayuda con el acceso, por favor escriba a ultiprosupport@wwebber.com.

O acceda en línea a través del Portal del Empleado
También puede acceder a toda esta información, y más, directamente a través del portal de Internet.
-

Si tiene una dirección de la empresa: Visite webber.ultipro.com e inicie sesión con su dirección de
correo electrónico y contraseña de computadora de Ferrovial. (Ejemplo: c561x@Ferrovial.com)

-

Si no tiene una dirección de correo electrónico de la empresa: Acceda a UltiPro usando su número
de empleado y fecha de nacimiento (mmddyyyy) en http://iworkat.wwebber.com.
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IMPORTANT CONTACTS
While we are all working from home, our teams want to make it as easy as
possible to stay connected and informed! Here are important contacts, phone
numbers, email addresses and Sharepoint pages for your reference.

Human Resources Business Partners
North Texas

South Texas

Central Texas

Corporate Office

Lawrence Texada
ltexada@wwebber.com
214-796-0053
Andrea Quinney
aquinney@wwebber.com
346-224-5026

Chelsea Russo
crusso@wwebber.com
281-513-2612
Jared Branch
jbranch@wwebber.com
214-784-4294

Please report any personal travel, COVID-19 exposure or
symptoms to your HR Business Partner immediately.
Por favor, comunique inmediatamente a su responsable de
Recursos Humanos cualquier viaje personal, contacto con
alguien enfermo de Covid-19 o si usted tiene síntomas.

Webber IT HelpDesk

servicedeskamericas@ferrovial.com
786-845-2929

Payroll

Karen Poteet-Vick
Payroll@wwebber.com
281-797-8138

Communications
& General Questions

myWebber@wwebber.com

UltiPro Support & Assistance
ultiprosupport@wwebber.com

Jobsite Disinfection Supplies
Josh Lanman
jlanman@wwebber.com

Sharepoint COVID-19 Related News,
Policies & Information

https://ferrovial365.sharepoint.com/sites/
myWebber/SitePages/COVID-19-Information.aspx

MARCH / APRIL
ANNIVERSARIES

Thank you to our
Teammates for their many
great years of service

ANIVERSARIOS

MARZO / ABRIL

Gracias a nuestros
compañeros por sus
magníficos años de servicio.

30 YEARS
Juan Gonzalez

25 YEARS

David Brown
Roberto O Renteria

20 YEARS

Vincente Calzada
Jose R. Ortiz

15 YEARS

Jesus Trevizo
Pavel Rojas
David Corvi Merida

10 YEARS

Victor Ruvalcaba Madrigal
Danielle Moya
Ramiro Ramirez
Alejandro Martinez

5 YEARS

Rogelio Palacio
Darren Heard
Oscar Lozano
Melissa Murphy
Clay Jones
Prisciliano Jaquez Fernandez
Byron Arevalo Amado
Mariano “Jr” Barrientos
Bryan Pineda Cleto
Jason Manion
Armando Solis Cervantes
David Rosas
Eduardo Hernandez Aguilar

AGC COVID-19 Safety Stand Down on April 9, 2020
Watch the video round up at: https://youtu.be/4YSAyqZ6M88

Reuniones de AGC sobre Seguridad y Covid-19
celebradas el 9 de abril de 2020
Puede ver el vidéo aquí: https://youtu.be/4YSAyqZ6M88

HEB
- SAN ANTONIO, TX

NEWPP
- HOUSTON, TX

WXD I-10
- SEALY, TX

CIBOLO CREEK
- SAN ANTONIO, TX

WXD I-10
- SEALY, TX

WXD I-10
- SEALY, TX
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AGC COVID-19 Safety Stand Down on April 9, 2020
Watch the video round up at: https://youtu.be/4YSAyqZ6M88

Reuniones de AGC sobre Seguridad y Covid-19
celebradas el 9 de abril de 2020
Puede ver el vidéo aquí: https://youtu.be/4YSAyqZ6M88

WALNUT CREEK
- AUSTIN, TX

TEMP CHECK AT I-10
- SEALY, TX

ROWLETT CREEK
- PLANO, TX

WXD I-10
- SEALY, TX

Send us your news at myWebber@wwebber.com

CTR REGIONAL OFFICE
TEMP CHECK
- AUSTIN, TX

• Envíe sus historias a myWebber@wwebber.com

