
 

 

 

Próxima Actividades: 

 La colocación de las barras de refuerzo y pies de concreto para la construcción de las fundaciones. 

 La construcción de columnas y vigas de acero en los próximos tres semanas.. 
 

Horario De Trabajo: 

 Las horas de trabajo aprobados son de 7 am a 7 pm de Lunes a Sábado (excepto Dias Festivos). 

 Vehículos de la construcción estarán estacionados en el sitio de construcción. No se permitirá que los camiones estén 
parados, y las ruedas enlodadas en los vehículos de construcción serán lavados antes de entrar en la calle pública.  
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SCHEDULE 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD DE SITIO 

Si tiene alguna pregunta con la actividad de construcción contacte:                            Por cuestiones de trabajo de construcción por favor contacte: 

Craig Gagnon, MCN Build, Superintendente Mika Hailstock 

craig.gagnon@mcnbuild.com; 202-288-8549 mika@mikhailcaa.com; 301-547-5353 

Preguntas 

IMÁGENES DEL PROYECTO 

Mikhail & Associates y MCN Build tienen iniciativa de desarrollo de mano de obra destinada a crear una sólida red 

de relaciones en los vecindarios de Distrito 5. Para más información póngase en contacto con Mika Hailstock al 

301-547-5353 o por correo electrónico: mika@mikhailcaa.com  
 

Los trabajos pueden estar disponibles tanto para la mano de obra en general y para los oficios de la construcción. 

Trabajadores comerciales tendrán que estar registrados en el Departamento de Servicios de Empleo (DOES).  

 

DOES American Job Center’s ofrecen orientación profesional, la asistencia de currículum, colocación laboral, la 

formación profesional y el acceso a servicios en línea. 

American Job Center-Northeast 

CDC - Bertie Backus Campus 5171 South Dakota Avenue, NE, Washington, DC 20017 (202) 576-3092 

Abierto Lunes – Jueves 8:30am – 4:30pm; Viernes 9:30am – 4:30pm 

Posibilidades de Empleo de Construcción 

La instalación de barras de 

refuerzo (barras de acero) y 

encofrados antes de echar el 

concreto. Concreto para la construcción de las fundaciones 
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