Mail is here!
Mail Bag June 2019
Welcome to our National Western Center Mail Bag! Here you will find answers to the
questions we received through our texting platform. If you wish to send questions to our
Mail Bag, please sign up to our texting platform. Joining is easy, simply send a text to the
number 64600 with the word UPDATES for road closures and construction news.
Can I still rent event space at the Coliseum?
The Denver Coliseum is owned and operated by Arts & Venues Denver, a division of the City and
County of Denver. For booking inquiries, or for a venue guide, please call 720-865-2484 or email
jeannette.murrietta@denvergov.org. Please check out this link to find more information.
Are there any new bids coming?
All bidding opportunities are posted on the website. There are currently two open procurement
opportunities.
Maintenance & Operations Facility Renovation
Livestock Center AE Professional Services
Click this link for more information on opportunities.
Where do I find some information on the requirements to bid on your construction contracts?
You can visit our resources page to find information on contractor’s prequalification. If you’re a
prime contractor and you would like to know more about bids, follow this link here.
I went to the job site and I couldn't find any job openings, where can I get that?
Job opportunities will be posted for the National Western Center Horizontal Portfolio on the
program website as they become available. If you have immediate needs, please contact the
Hensel Phelps Workforce Coordinator, Jocelyn Robinson at 303-619-2589. You can also visit the
WORKNOW website to discover additional job opportunities in the Denver Metro area.
Additionally, the City and County of Denver offers many exciting career opportunities. You can
access their job portal here.
When will cell service be back to normal for AT&T and cricket or when will repairs happen on the
damaged tower?
Unfortunately, the National Wester Center is unable to assist with this matter. We recommend you
contact your mobile service provider to check on updates or inquiries regarding their service. You
can dial 611 from your cellphone to contact customer service for both these network providers.
Do you have job board? We are looking for drivers and a mechanic.
We do not have a job board to advertise these types of job postings.
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¡Tu Mensaje está aquí!

Buzón de Mensajería – Junio 2019
¡Bienvenido al buzón de mensajería del National Western Center!
Aquí encontrarás todas las respuestas a las preguntas que recibimos de la comunidad
a través de nuestra plataforma (SMS) de mensajes de texto. Si deseas enviar preguntas
a nuestra Mensajería de Texto, regístrate en nuestra plataforma de mensajes de texto.
Unirte es muy fácil, simplemente envía un mensaje de texto al número 64600 con la
palabra noticias, y obtendrás información continua sobre cierres de carreteras y noticias
sobre la construcción.

¿Es posible alquilar espacios para eventos en el Coliseo?
El Coliseo de Denver esta operado por su propietario Arts & Venues Denver, una división de la
Ciudad y el Condado de Denver. Para consultas sobre reservaciones o para obtener información
sobre el lugar y planificación de eventos, llama al 720-865-2484 o envía un correo electrónico a
jeannette.murrietta@denvergov.org. Haz clic aquí y encontrarás más información.
¿Han abierto nuevas ofertas de licitación?
Todas las oportunidades de licitación se publican en nuestra página web. Actualmente hay dos
procesos de licitación abiertos para contrataciones.
Mantenimiento y operación de las áreas en renovación
Servicios profesionales de Agricultura e Ingeniería para el Livestock Center
Haz clic aquí para obtener información sobre oportunidades de licitación.
¿Dónde puedo encontrar información sobre los requisitos de licitación para contratos de
construcción?
Haz clic en el enlace recursos para encontrar información sobre el proceso de precalificación de
contratista. Si eres contratista principal y quieres estar informado sobre los proyectos de licitación
abiertos, visita este enlace.
No encontré ofertas de empleos disponibles en la página web, ¿dónde puedo conseguir
información sobre nuevas oportunidades de empleo?
Las oportunidades de empleo son publicadas en la Cartera Horizontal de la página web del
National Western Center, en la medida en que estén disponibles. Si tiene necesidades inmediatas
de empleo, comunícate con la coordinadora de Personal del Hensel Phelps, Jocelyn Robinson al
303-619-2589. También puedes visitar la página web de WORKNOW para aprender sobre nuevas
oportunidades de empleo en el área metropolitana de Denver.
Además, la Ciudad y el Condado de Denver ofrecen muchas oportunidades de empleo
emocionantes. Accede al portal de empleo aquí.
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¿Cuándo volverá a la normalidad los servicios celulares de AT&T y Cricket o cuándo será
reparada la torre dañada?
Desafortunadamente, el National Wester Center no puede ayudarte con este asunto. Te
recomendamos contactar directamente a tu proveedor móvil para consultar sobre
actualizaciones o estado del servicio. Puedes marcar el 611 desde tu teléfono celular para
comunicarse con el servicio al cliente de ambos proveedores de telefonía móvil.
¿Prestan servicios de bolsa de trabajo? Estamos buscando conductores y un mecánico.
Desafortunadamente, no tenemos una bolsa de trabajo para anunciar ofertas de empleo.
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