NEWSLETTER  u  SEPTEMBER 2019
CONSTRUCTION MILESTONE: 10 MILLION MAN HOURS EVENT
“You represent Southern
California’s finest… you are truly
our partners.”  —Bob Aylesworth,
Executive Vice President at Hunt
Construction Group, Inc.
On August 28, 2019, hundreds of
SoFi Stadium’s construction workers
LA Stadium construction workers enjoy
came together to celebrate their hard lunch catered by Dulan’s Restaurant.
work at the 10 Million Man Hours
event held outside of the Turner AECOM Hunt Joint Venture (THJV)
offices. Organized by the THJV project team, the milestone event served
to recognize the many accomplishments achieved by its trade partners,
including the excavation of 10 million cubic yards of soil, the assembly of
the iconic roof canopy, and the maintaining SoFi Stadium’s status as one of

MINORITY AND DISADVANTAGED BUSINESS SPOTLIGHT
TEC CONSTRUCTORS
AND ENGINEERS
Recognized as one of Southern
California’s leading AfricanAmerican-owned general
contractors, TEC Constructors
and Engineers (TEC) has provided
professional services on a number
of multi-million dollar construction
projects in and around the Los
Angeles area—Tom Bradley Terminal
at Los Angeles International Airport,
Metro Green Line Light Rail, and Disneyland’s California Adventure since
its founding in 1988, to name a few.
Given their impressive history and reputation, it was no surprise when
TEC Constructors and Engineers was selected by THJV to provide
comprehensive construction management and general contracting services
for the SoFi Stadium project. Services include maximizing participation
from subcontractors who qualify as minority and disadvantaged
business enterprises (MDBEs). This critical piece is managed by TEC
Prequalification Manager Roger Fisher, who currently assists the project’s
Community Engagement Team in MDBE outreach and reporting.
A former Inglewood resident himself (he was one of the first homeowners
to move into the Carlton Square community), Roger is heavily invested
in the project and committed to ensuring that contract opportunities
are extended to local, minority and disadvantaged businesses whenever
possible. To date, SoFi Stadium has awarded over $555 million in
construction contracts with more than 80 certified minority and
disadvantaged businesses.

the safest large-scale construction
projects in the nation.
Following a tasty lunch catered
and served by Dulan’s Restaurant,
SoFi Stadium leadership members
took the stage to congratulate
the various contractors on
reaching this major milestone and
thank them for their time spent
constructing the new home of the
NFL in Los Angeles.

THJV Safety Manager and former NFL player
Elston Ridgle gives a motivational speech to
the crowd.

SoFi Stadium is on schedule for
completion in 2020 and is slated to host the Super Bowl LVI in 2022.

LOCAL HIRE SPOTLIGHT
KENNY BRYANT
Trademark Concrete Systems, Inc.
Start Date: June 2017
When the news broke that
Hollywood Park, a 298-acre
global sports and entertainment
destination, would be built in his own
neighborhood, Kenny Bryant decided
once and for all that it was time for a
career change.
Working as a registered process
server at the time, Kenny’s fascination with the SoFi Stadium project and
eagerness to be involved in its development motivated him to explore
career opportunities in construction. He attended multiple job fairs and
local hire orientations at Inglewood One-Stop before signing up for the
Construction and Utilities Pathways Program (CUPP) in 2017. Through the
CUPP, he was enrolled in a training program with Laborers’ Local 300. Upon
completion, he was sponsored by Kiewit to work at the stadium jobsite.
Kenny has since been hired by two other SoFi Stadium subcontractors,
E-Nor Innovations, Inc., and Trademark Concrete Systems, Inc. He
currently spends his days working alongside skilled tradespeople, assisting
them with essential tasks, such as pouring concrete. It is strenuous work,
but as someone with a genuine passion for his trade and a vested interest
in the outcome of the project, Kenny remains grateful for the opportunity
to lend a hand building the stadium from the ground-up. In his words, “It
was always my dream to work at SoFi Stadium.”







Visit our website at LAStadiumAtHP.com

BOLETÍN INFORMATIVO u SEPTIEMBRE DE 2019
UN HITO EMBLEMÁTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN: EVENTO POR LAS 10 MILLONES DE HORAS DE TRABAJO
«Ustedes representan lo mejor del
sur de California… son nuestros
verdaderos socios».
—Bob Aylesworth, vicepresidente
ejecutivo de AECOM Hunt
Construction Group, Inc.
El 28 de agosto de 2019, cientos de
Los trabajadores de la construcción del Estadio Los
trabajadores de la construcción del Estadio
Ángeles disfrutan del almuerzo brindado por Dulan’s
SoFi se reunieron para celebrar que trabajaron Restaurant.
10 millones de horas en un evento que se
llevó a cabo fuera de las oficinas de Turner AECOM Joint Venture (THJV). El emblemático
evento fue organizado por el equipo del proyecto y tuvo por objeto reconocer la gran
cantidad de logros cumplidos por sus socios comerciales, incluidos el ensamblaje de la
cubierta del techo, la excavación de 10 millones de yardas cúbicas de suelo y la mantención

PRIMER PLANO DE UN EMPRENDIMIENTO
COMERCIAL RELACIONADO CON LAS MINORÍAS
Y LOS MENOS FAVORECIDOS
TEC CONSTRUCTORS
AND ENGINEERS
Reconocido como uno de los contratistas
líderes en manos de dueños afroamericanos,
TEC Constructors and Engineers ha brindado
servicios profesionales en varios proyectos
de construcción multimillonarios en Los
Ángeles y los alrededores como la terminal
Tom Bradley del Aeropuerto Internacional
de Los Ángeles, la línea verde del tren
ligero de Metro y el Disneyland’s California
Adventure desde que se fundó en 1988 entre
otros. Dadas su impresionante reputación e historia, no fue inesperado que la firma haya
sido seleccionada por THJV para que preste servicios de gestión integral en construcción
y servicios generales de contratación para el proyecto del Estadio SoFi. Los servicios
incluyen la maximización de la participación de los subcontratistas que constituyen
una minoría y forman parte de empresas comerciales de propiedad de personas con
discapacidad (MDBEs, por sus siglas en inglés). Esta parte crucial es gestionada por
el mánager de precalificación, Roger Fisher, quien, actualmente, asiste al equipo de
participación comunitaria de difusión e información del proyecto en empresas comerciales
de propiedad de personas con discapacidad. Roger, un antiguo residente de Inglewood
(fue uno de los primeros propietarios en mudarse a la comunidad de Carlton Square),
está muy involucrado en el proyecto y está muy comprometido a asegurarse de que se
extiendan las oportunidades de contratación a la gente del lugar, a las minorías y a las
empresas menos favorecidas siempre que sea posible. Hasta la fecha, el Estadio SoFi ha
adjudicado más de $555 millones en contratos de construcción con más de 80 empresas
minoritarias y menos favorecidas certificadas.

del estatus del Estadio SoFi como uno de
los proyectos de construcción más grandes
y seguros de la nación.
Luego de un sabroso almuerzo brindado
por Dulan’s Restaurant, los dirigentes
del Estadio SoFi se subieron al escenario
para felicitar a los contratistas por
haber construido semejante hito y para
agradecerles por el tiempo que pasaron
construyendo el nuevo hogar de la NFL
en Los Ángeles.

El mánager de seguridad de THJV y el exjugador de
la NFL, Elston Ridgle, da una charla motivacional al
público.

Se prevé que el Estadio SoFi estará
terminado para el 2020 y se ha programado que sea el anfitrión del Super Bowl LVI en 2022.

PRIMER PLANO DE UN RESIDENTE LOCAL CONTRATADO
KENNY BRYANT
Trademark Concrete Systems, Inc.
Fecha de inicio: Junio de 2017
Cuando salió a la luz la noticia de que uno de
los distritos deportivos y de entretenimiento
más grandes del condado se construiría en
nuestro vecindario, Kenny Bryant decidió
que, de una vez por todas, era el momento
de cambiar de profesión.
Hasta ese momento, Kenny trabajaba como
secretario del juzgado y sentía una gran
fascinación por el proyecto del Estadio SoFi y sus ganas de participar en él lo motivaron
a explorar oportunidades laborales en la construcción. Asistió a varias ferias laborales
y charlas orientativas sobre contrataciones locales en One-Stop en Inglewood antes de
firmar para participar del Programa de Construcción y Servicios Públicos de Caminos
(CUPP, por sus siglas en inglés) en 2017. Mediante el Programa de Construcción y
Servicios Públicos de Caminos, fue inscrito en un programa de capacitación con Laborers’
Local 300. Luego de haber completado la capacitación, fue patrocinado por Kiewit para
trabajar en el lugar de construcción del estadio.
Desde entonces, ha sido contratado por dos subcontratistas del Estadio SoFi, E-Nor
Innovations, Inc y Trademark Concrete Systems, Inc. Actualmente, Kenny pasas sus días
trabajando junto con operarios especializados a los que asiste con labores esenciales
como el vertido de concreto. Es un trabajo agotador, sin embargo, como es una persona
con una pasión genuina por esta labor y como tiene un interés que está consagrado al
resultado del proyecto, Kenny está agradecido por la oportunidad de poder dar una mano
en la construcción del estadio desde cero. En sus propias palabras: «Siempre fue mi sueño
trabajar en el Estadio SoFi».

