
     

PANORAMA LABORAL 

 
El trabajo en la ciudad está bien y 

el desempleo está bastante bajo. 
Si conocen técnicos en aislamiento 

calificados no sindicalizados que 

podrían estar interesados en 
formar parte del sindicato, 

comuníquense con la oficina. Por 
favor, también infórmennos si 

saben de trabajos de construcción 
que se estén realizando en su 

vecindario con el fin de que 

podamos visitar el lugar de 
trabajo. 

  
CAMPAÑA DE DONACIÓN DE 

SANGRE 

 
El Local #24 nuevamente está 

auspiciando una donación de 
sangre en la oficina del sindicato 

en las fechas siguientes: miércoles 
16 de abril; martes 22 de abril y 

lunes 28 de abril. Hay bloques de 

horas disponibles desde las 3:00 
p.m. hasta las 5:45 p.m. cada día. 

 
¡BUEN TRABAJO! 

 

Los miembros del Local #24 
completaron recientemente su 

trabajo en Gaylord Hotel National 
Harbor y el nuevo estadio de los 

Washington Nationals. Tuve la 

oportunidad de visitar estos dos 
trabajos y quedé impresionado con 

el profesionalismo y la habilidad de 
nuestros miembros. Ambos 

trabajos se cumplieron a tiempo y 
fueron un éxito completo. ¡Buen 

trabajo! 

 

NAVIDAD EN ABRIL 
 

El miembro jubilado, Tom Hawke, 

ha sido seleccionado como 
ganador del programa Navidad en 

abril. Estamos buscando ayuda 

para el sábado 26 de abril con el 
fin de hacer las mejoras aprobadas 

en su vivienda de Prince Frederick, 
Maryland.  Si desea ser voluntario 

u obtener más información 
comuníquese con  Ope McCourt al 

(240) 216-2525. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

FESTIVAL EN MAIN STREET 
 

El sábado 10 de mayo de 2008, el 

Local 24 nuevamente participará 
en el Festival Anual Laurel de Main 

Street. Este es el primer día de 
nuestra colecta de fondos Dollars 

for Diabetes (Dólares para la 

diabetes). Venga y participe como 
voluntario para esta buena causa. 

Traiga a la familia y goce de una 
tarde alegre con comida, juegos, 

artes y manualidades. Necesitamos 
su ayuda. El año pasado pasamos 

un gran momento y fue un éxito 

total. Los voluntarios son 
bienvenidos y necesitados. 

Comuníquense con la oficina para 
obtener más información. 
 

CARRERA DE PÓQUER POR EL 
DÍA DEL PADRE 

 
Nuevamente este año 

participaremos en la Carrera de 

Póquer por el Día del Padre como 
parte de Dollars Against Diabetes. 

Venga con cualquier vehículo, 
motocicleta o carro deportivo. Va a 

ser muy divertido. Conozca 
miembros de otros oficios de 

construcción y apoye una buena 

causa. Marquen su calendario para 
el sábado 14 de junio. Llamen a la 

oficina del sindicato para obtener 
más información. 

 

 
 

 

HEAT and FROST INSULATORS &  
ASBESTOS WORKERS LOCAL 24 
 
BOLETÍN INFORMATIVO BIMESTRAL 

 
Lino Cressotti    Wayne Brobst   Daniel Rivas 
Gerente Comercial    Agente Comercial   Organizador 
 
Tel: 301-725-2400   Tel.de aprendizaje profesional: 301-498-9162 

  
    10 de abril de 2008 
   

PICNIC DEL LOCAL #24  
 
Como indicamos 
anteriormente, el picnic 
anual del Local #24 se 
llevará a cabo el sábado 19 
de julio de 2008 en Six Flags 
America.  Se adjunta 
información sobre boletos y 
formulario de pedido. Por 
favor, responda lo más 
pronto posible y recuerde – 
LOS PEDIDOS DEBEN 
ENTREGARSE A LA 
OFICINA A MÁS TARDAR 
ELVIERNES 11 DE JULIO 
DE 2008 A LAS 4:00 P.M. 



EVENTO “LABOR NIGHT  

CON LOS NATS” 
 

Nuevamente, el Local ha comprado 
50 entradas para el evento “AFL-

CIO Labor Night con los Nationals” 

para el viernes 11 de julio de 2008 
a las 7:35 p.m.  Entregaremos los 

boletos a quienes los soliciten, en 
orden de llegada. Límite de 2 por 

miembro. Si hubiera más 
entradas disponibles cerca del día, 

podrán solicitarse entonces. 

 
¡PRÓXIMOS EVENTOS! 

 
5/1/08 -    Reunión del 

sindicato 

5/10/08 – Festival Laurel 
Main Street 

6/14/08 – Carrera de póquer 
por el Día del Padre 

7/11/08   Labor Night con los 
Nats 

7/19/08 – Picnic del Local 24  

 

 
 

CAMPEONATO DE GOLF EN 

HONOR DE GEORGE SNYDER 
 

Estamos organizando el Quinto 
Campeonato de Golf en 

Conmemoración de George W.  
Snyder, Jr. Memorial el 15 de 

agosto de 2008 en el Timbers of 

Troy Golf Club.  El año pasado, los 
ingresos del campeonato por un 

total de más de $30,000 se 
donaron a diversas entidades de 

investigación del cáncer. Estamos 

orgullosos de ofrecer este evento 
nuevamente y damos la 

bienvenida a todos los miembros 
interesados en asistir. El evento se 

ofrece a favor de una institución 
de beneficencia y se le pedirá que 

pague por su asistencia. Por favor, 

llame a la oficina del sindicato para 
obtener más información. 

 
 

 

FONDO DE BECAS KOONZ, 

MCKENNEY, JOHNSON, 
DEPAOLIS, & LIGHTFOOT 

PARA TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA DE ASBESTOS  

 

El estudio de abogados Koonz, 
McKenney, Johnson, DePaolis & 

Lightfoot se complace en anunciar 
el vigésimo tercer año del Fondo 

de Becas para hijos, nietos y 
cónyuges de los trabajadores de la 

industria de asbestos del Local 

#24. Cada año dos concursantes 
recibirán becas de cuatro años por 

un total de $2,000 para matrícula 
universitaria y otros gastos afines.   

 

El fondo lo administra Peter C. 
DePaolis, miembro del estudio de 

abogados y el Administrador 
Comercial del Sindicato. El comité 

de selección está compuesto de 
educadores y líderes de la 

comunidad quienes realizarán la 

selección en base a rendimiento 
académico, servicio a la 

comunidad y un ensayo acerca de 
la importancia del compromiso con 

el sindicato. 

 
Todos los hijos/hijas, nietos/nietas 

y cónyuges de los miembros 
activos del sindicato son elegibles, 

siempre y cuando  estén 

actualmente en el último año de la 
escuela secundaria o estén 

registrados en una universidad ya 
sea a tiempo completo o a medio 

tiempo. Los formularios de 
solicitud requerirán información 

financiera, cartas de 

recomendación, registros de 
calificaciones de la escuela 

secundaria, calificaciones SAT o 
equivalente, y un ensayo de 

menos de 300 palabras. El tema 

del ensayo es “La importancia del 
compromiso con el sindicato en los 

Estados Unidos”. Llame a la oficina 
del sindicato para pedir una 

solicitud. 
 

Estamos a la espera de la vigésima 

tercera presentación de los 
premios que se llevará a cabo 

durante el verano de 2008 en el 
picnic anual.    

 

 
BECA KOONZ, MCKENNEY, 

JOHNSON, DEPAOLIS, & 

LIGHTFOOT PARA LOS 
TRABAJADORES DE LA 

INDUSTRIA DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

Koonz, McKenney, Johnson, 
DePaolis & Lightfoot se complace 

en anunciar que otorgará dos 
becas de $5,000 para miembros 

del sindicato cuyos hijos o hijas 
están en camino a la universidad. 

Estas becas se otorgarán al final 

de junio de 2008.  
 

Los solicitantes deben estar 
registrados en el último año de 

secundaria y deben ser el hijo o 

hija de un miembro del sindicato 
que esté al día en sus 

obligaciones. La solicitud requerirá 
la presentación de un ensayo de 

no más de 200 palabras acerca de 
“Por qué debería recibir una estas 

becas”, 2 cartas de 

recomendación, certificado de 
calificaciones de secundaria y una 

solicitud debidamente llenada a 
más tardar el 1 de junio de 2008.  

 

Llame a la oficina del sindicato 
para pedir una solicitud. 
 

 

NOVEDAD DE ESTE 
AÑO…si su hijo/a, 
nieto/a o cónyuge es 
elegible para la beca  
Koonz, McKenney, 
Johnson, DePaolis & 
Lightfoot, él o ella DEBE 
presentarse a esta beca 
con el fin de ser elegibles 
para la “rifa” del Local 
#24 que se llevará a 
cabo en diciembre. 


