
INFORMACION SOBRE PASAPORTES
La Universidad de Houston es un centro de aceptación 
abierto a todos los ciudadanos estadounidenses que so-
liciten el pasaporte americano. Para programar una cita, 
llame al 713-743-4687.

Ubicación
Bld. #516, Edificio Ezekiel W. Cullen

Suite 105 (primer piso)
Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:30 am a 1:00 pm

El Centro de Aceptación para el Pasaporte Ameri-
cano no atenderá durante feriados federales, recesos 
programados por la universidad o durante cierres de 
emergencia de la universidad. Revise el Calendario de la 
universidad para información actualizada sobre cierres 
regulares de la institución.

Boletín de empleados
Octubre 2016

Persiganos: facebook.com/UHFacilities

Un agradecimiento especial a los empleados 
del equipo de mantenimiento que asistieron al 
evento Walk in the Dark (Caminata en la oscu-
ridad) celebrado el pasado 22 de septiembre.  

“Thank you and your team for your quick work on the air handler—we very much appreciate it!”
–Dennis Reynolds, Dean of Hilton College

BIENVENIDOS: NUEVOS EMPLEADOS
Hugo Ham- Septiembre 19

Skill Trades Tech 2
Shelt’n Betts- Octubre 10

Landscape Irrigator

PORTAL WEB PARA LA GESTION DE MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION
La Gestión de mantenimiento y Construcción constituida por la Planificación de Instalaciones y Construcción 
(FPC) y los Servicios de mantenimiento (FS) ha lanzado un nuevo portal web. El nuevo sitio web se creó a fin de 
brindar al Departamento de Mantenimiento de la Universidad de Houston un portal para los dos grupos que son 
supervisados por el Vicepresidente Asociado y Vicerrector Asociado David Oliver. 

El portal ofrece enlaces a los dos otros sitios web conjuntamente con enlaces al Calendario de Anuncios de In-
terrupciones Eléctricas y el Auto Servicio de Mantenimiento (4 ways to FIX-IT).. Tanto la web de FPC como la 
de FS permanecerán y continuarán alojando la mayor parte de la información de Instalaciones y Servicios de la 
Universidad de Houston.

Nuestra web: www.uh.edu/facilities
  www.uh.edu/facilities-planning-construction
  www.uh.edu/facilities-services

GRACIAS

A&F KICK-OFF DRIVE

Lisa Bourque, Wendy Byron, and Kendrick 
Cunningham ayudaron durante el 2016 A & F Kick-Off 
Drive. Hemos recogido más de 100 camisas de 
uniforme.

Chuck Miller
Chuck Jones 

Sammy Baker
Ray Mosley

Hoa Ta



Felicitaciones al taller de electricidad por 
ganar el Rock Soup Premio!

Nominados al Premio Silent Service:  
Lawrence Dang, Roy Johnson, Lupe Martinez
Nominados al Premio Path to Excellence: 
Dean Ruck, Richard Day
Nominados al Premio PEP: 
Mei Chang, Kathryn Kabus

Felicitaciones a los empleados del 
equipo de mantenimiento que 
fueron nominados a los premios 
A&F de este año:


