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IN THE COMMUNITY
On February 28th, Inglewood Airport Area Chamber of Commerce
(IAACC) hosted its 38th annual Job Shadow Day with students
from seven different Inglewood high schools, some of whom had
the unique opportunity to spend the day at the Turner/AECOM
Hunt JV (THJV) offices at the LA Stadium site. Dexter Hall, Vice
Chair of the IAACC Education Committee, helps organize the
event every year, often collaborating with community partners
to get students interested in the program.
The day kicked off with a pep rally at Inglewood High School,
where a local DJ spun some beats to pump up the crowd. Then
students rode the bus to the LA Stadium jobsite, where they
met with project engineers and learned about the large-scale
construction project. The fun continued on March 7, when

LOCAL HIRE SPOTLIGHT: JASON RUGLEY

IAACC hosted a Job Shadow
Luncheon at Fiesta Martin on La
Brea to thank the students for
participating and to hear about
their experiences ‘on the job.’
The students had a blast and
their enthusiasm for the oncein-a-lifetime opportunity was
palpable. Hall, who chaperoned the bus that took the students
to and from the THJV offices, recalls, “I immediately got the
sense that the students felt inspired…they got a glimpse of the
construction process and, even if it was just for one day, became
a part of one of the biggest stadium projects in the world.”
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JASON RUGLEY

ALFREDO APARICIO

Local 300 Journeyman, TEC
Constructors and Engineers

Local 213 Journeyman
Carpenter, Morley Builders, Inc.

Start date: March 21, 2019

Start Date: March 23, 2018

“Being able to tell my children
‘I did that,’ gives me
unbelievable joy.”

“The past three years
have been the best years
of my life.”

Throughout his career, Jason
Rugley has found himself
working as the “lead man in
charge.” He attributes his “army spirit” to seven years as a U.S.
Army infantryman. After completing service in 2003, Jason initially
struggled to find work after discovering the skills and credentials
he acquired in the military did not transfer well into the civilian
workforce. He eventually found a job doing remodeling work,
which served as his entry into the maintenance and construction
field. Realizing he had a knack for building and leading projects,
Jason decided to pursue a more permanent career in construction.

In his 10 years of working
in the carpentry field,
Alfredo Aparicio says he
has never felt more fulfilled in his career. Alfredo can proudly
say that his first “landmark project” as a journeyman carpenter
was the monumental LA Stadium. A former CUPP participant
who has worked on the Stadium job site for nearly two years,
Alfredo has been involved in the project since its earliest stages
and has watched the iconic structure come to life. He and his
crew at Morley Construction perform high-level structural and
architectural work and are currently busy building the forms
for the concrete footing of the main building.

Through the Construction and Utilities Pathways Program
(CUPP), Jason was hired by TEC Constructors and Engineers
for the LA Stadium project. Now a qualified journeyman, he has
valuable advice about working in construction, believing the most
important aspects of his job are promoting a culture of safety,
maintaining camaraderie with co-workers, and keeping up morale
with a “can do” attitude. He doesn’t mind working long hours or
staying late to finish a job, as the pride he feels when he is able
point to something and say, “I built that” makes it all worth it.

Despite having years of construction experience, Alfredo has had
to work exceptionally hard to reach this point in his career. When
he first entered the carpentry field, he juggled a busy work/school
schedule all while struggling with substance abuse. Despite these
challenges, he persevered. Now, three years sober and on his fifth
year as a journeyman, Alfredo says his life has never been better.
As the Stadium approaches completion, Alfredo looks forward to
showing his children the fruits of his labor after years of hard work.

Los Angeles Stadium & Entertainment District at Hollywood Park
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EN LA COMUNIDAD
El 28 de febrero, la Cámara de Comercio del Área del Aeropuerto (IAACC) de
Inglewood organizó la 38 edición de la jornada «Ayudante por un Día» (Job Shadow
Day) con estudiantes de diversas escuelas secundarias de Inglewood donde algunos
de ellos tuvieron la oportunidad de pasar un día en las oficinas de Turner/AECOM
Hunt JV (THJV) en el Estadio de Los Ángeles. Dexter Hall, el vicepresidente del
Comité Educativo del IAACC, ayuda a organizar el evento cada año, colaborando
con socios de la comunidad para atraer estudiantes que estén interesados en
el programa.
El día comenzó con una reunión de apoyo en Inglewood High School, donde un DJ
local animó al público con su música. Luego, los estudiantes fueron en autobús hasta
el lugar de trabajo en el Estadio donde se reunieron con los ingenieros del proyecto y
se familiarizaron con el proyecto de construcción a gran escala. La diversión continuó
el 7 de marzo cuando el IAACC organizó un almuerzo por la jornada «Ayudante por

PRIMER PLANO DE UN RESIDENTE LOCAL
CONTRATADO: JASON RUGLEY

un Día» en Fiesta Martin en La Brea
para agradecerles a los estudiantes
por su participación y para escuchar
sus experiencias en sus «trabajos».
Los estudiantes se sintieron muy
emocionados y el entusiasmo por esa
oportunidad única se hizo evidente.
Hall, quien supervisó el autobús
que llevó a los estudiantes hacia y
desde las oficinas de THJV recuerda:
«Rápidamente, percibí de que los estudiantes se sintieron inspirados. Pudieron tener
un panorama del proceso de construcción, aun por un solo día, fueron parte de uno
de los proyectos de estadio más grandes del mundo».
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JASON RUGLEY

ALFREDO APARICIO

Trabajador residente local calificado
300, TEC Constructors and Engineers

Trabajador residente local calificado en
carpintería 213, Morley Builders, Inc.

Fecha de inicio: 21 de marzo de 2019

Fecha de inicio: 23 de marzo de 2018

«Poder decirles a mis hijos
que yo hice eso me da
una profunda satisfacción».

«Los últimos tres años
han sido los mejores
de mi vida».

A lo largo de su carrera, Jason Rugley
se ha convertido en jefe a cargo. Él le
atribuye su «espíritu militar» a haber
pasado siete años como soldado de infantería en el ejército de Estados Unidos.
Luego de finalizar sus años de servicio en 2003, Jason tuvo dificultades para
encontrar trabajo luego de darse cuenta de que las habilidades que había adquirido
en el ejército no se podían extrapolar al trabajo civil. Finalmente, encontró un empleo
en remodelación, lo cual le abrió las puertas al ámbito del mantenimiento y de la
construcción. Al darse cuenta de que tenía un don para la construcción y para liderar
proyectos, Jason decidió tener una carrera permanente en la construcción.

En los 10 años que lleva trabajando en el
ámbito de la carpintería, Alfredo Aparicio
dice que nunca se sintió tan satisfecho
en su trabajo. De manera orgullosa, Alfredo puede decir que su primer «proyecto
emblemático» como trabajador calificado en carpintería fue el monumental Estadio
de Los Ángeles. Como antiguo participante de CUPP que ha trabajado en el Estadio
por casi dos años, Alfredo ha participado en el proyecto desde las primeras etapas y
ha visto cómo la icónica estructura cobra vida. Él y su equipo de Morley Construction
llevan a cabo trabajos estructurales y arquitectónicos de alto nivel y, actualmente,
se encuentran dándole forma a los cimientos de concreto del edificio principal.

A través del Programa de Construcción y Servicios Públicos de Caminos (CUPP, por
sus siglas en inglés), Jason fue contratado por TEC Constructors and Engineers para el
proyecto del Estadio de Los Ángeles. Ahora es un trabajador calificado y da consejos
invaluables sobre el trabajo en la construcción; cree que los aspectos más importantes
de su trabajo son promover la cultura de la seguridad, mantener la camaradería con
los colegas y tener una actitud de «poder hacer». No le molesta trabajar muchas
horas o quedarse hasta tarde para terminar un trabajo porque el orgullo que siente
cuando señala algo y dice: «Yo construí eso» hace que todo valga la pena.

A pesar de contar con varios años de experiencia en la construcción, Alfredo se
ha esforzado mucho para llegar a este punto en su carrera. Cuando entró al ámbito
de la carpintería por primera vez, tuvo que sortear las dificultades de una agenda
llena de trabajo y estudios sumada al abuso de sustancias. A pesar de todos esos
desafíos, perseveró. Ahora que lleva tres años sin consumir sustancias y que está
en su quinto año como trabajador calificado, Alfredo dice que su vida nunca ha sido
mejor. A medida de que el estadio se aproxima a su finalización, Alfredo espera poder
mostrarles a sus hijos los frutos de su trabajo luego de años de esfuerzo.

Estadio Los Ángeles y Distrito de Entretenimiento en Hollywood Park

