
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECCIONES 

 
El Sindicato realizará su Elección 

General de votación secreta el 

jueves 4 de septiembre de 2008 en 
nuestra oficina. La oficina del 

Sindicato está ubicada en 901 
Montgomery St, Laurel, Maryland.  

La votación se llevará a cabo 
de 12:30 pm a 5:00 pm. Las 

elecciones se llevarán a cabo de 

acuerdo a la Constitución y los 
reglamentos de la International 

Association of Heat and Frost 
Insulators and Asbestos Workers, 

Artículo XX. En el caso de que se 

necesite una segunda vuelta, ésta 
se realizará en la reunión de 

nuestro Sindicato en octubre. 
 

El Artículo V de nuestro Acuerdo 

Comercial Conjunto con ICA 
establece lo siguiente: “Dos horas 

de paro para las elecciones: Todos 
los trabajos y talleres se 

suspenderán durante dos horas 
antes de la hora de salida el día de 

las elecciones generales del Local 

#24, para que los hombres 
puedan votar. Todos los miembros 

que voten deberán recibir pago 
por estas dos horas. Todos los 

hombres que no voten recibirán 

una deducción de dos horas. Los 
aprendices recibirán pago por 

estas dos horas. El Sindicato Local 
proporcionará a los empleadores 

una lista de los miembros que no 
votaron”. Esta disposición también 

abarca a los miembros que 

trabajan para otros contratistas 

suscritos. 
 

Para tener derecho a votar, cada 

mecánico debe estar en regla con 
el Sindicato y haber pagado sus 

cuotas hasta el mes de junio de 
2008. Se enviarán cartas 

recordatorias, cartas de 
suspensión y cartas de caducidad 

por correo antes del día de las 

elecciones. Cualquier miembro que 
desee votar puede pagar sus 

cuotas atrasadas en cualquier 
momento antes de recibir la cédula 

electoral. 

 
Cualquier persona que desee votar 

en ausencia deberá seguir lo 
dispuesto en el Artículo XX, 

Sección 12 de nuestra Constitución 

y Reglamento. Las solicitudes de 
votación en ausencia por escrito 

deben recibirse diez (10) días 
antes de las elecciones.  La 

solicitud debe enviarse por correo 
al Secretario correspondiente en la 

oficina del Sindicato. La cédula 

electoral debe llegar a la oficina 
del Sindicato a más tardar el día 

de las elecciones para que pueda 
contarse. Una vez que un miembro 

solicita votación en ausencia, él o 

ella deberá votar en dicha elección 
sólo por dicho medio. 

 
 

 
 

NOMINACIONES DEL 

SINDICATO 
 

En la reunión del Sindicato del 7 

de agosto de 2008 se realizaron 
las siguientes nominaciones: 

            
Presidente: (período de 3 años) 

 Brian Cavey 

Consejo Ejecutivo: 2 posiciones, 
cada una por un período de 2 años 

 Danny Boyette 

 Steve Cressotti 

 Ron Fitch  

 Bobby Grooms 

 Michael Moneymaker 

Fiduciario Médico: 1 posición, 

período de 3 años 
 Brian Cavey 

 Frank Keeler 

Fiduciario de Pensiones: 1 

posición, período de 3 años  
 Lino Cressotti 

 

PANORAMA LABORAL 

 
El trabajo en la ciudad continua 

escaso. El trabajo fuera de la 
ciudad en la conferencia es escaso 

actualmente, pero mejorará en el 
otoño. 

 

REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN 
 

La siguiente reunión de 
organización se llevará a cabo el 

18 de septiembre de 2008 a las 

5:00 pm. 
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PICNIC 

 
¡El vigésimo segundo Picnic Anual 

fue excelente!  Nuestro 
agradecimiento a todos los que 

asistieron y especialmente a 

quienes ayudaron con la 
preparación y la limpieza. 

Queremos dar reconocimiento a 
nuestros auspiciadores:  A & R 

Mechanical Insulation, Inc.; 
Advanced Specialty Contractors; 

Battery March Financial 

Management, Inc.; Bolton 
Partners, Inc.; Burnham Industrial 

Contractors, Inc.; Campbell-
Gibbons & Associates, Inc.; Carday 

Associates, Inc.; Daniel A. Winters 

& Company, CPAs; Delaware 
Investments; Eberts & Harrison, 

Inc.; ICA of Washington, D.C.; 
Investment Performance Services, 

LLC; Koonz, McKenney, Johnson, 
DePaolis & Lightfoot, LLC; Law 

Offices of Peter Angelos; el Comité 

Conjunto de Aprendizaje 
Profesional del Local #24; Marco 

Consulting Group, Inc.; One-Net 
PPO; PNC Bank; TBN/TRA 

Thermatech.  

 
Nuevamente este año, nuestra 

especial gratitud al Estudio de 
Abogados de Peter Angelos por los 

excelentes premios de entrada que 

donaron. 
 

AGRADECIMIENTO ESPECIAL 
A 

KOONZ, McKENNEY, 
JOHNSON, DePAOLIS & 

LIGHTFOOT, LLC. 

 
También deseamos agradecer de 

manera especial al Estudio de 
Abogados de Koonz, McKenney, 

Johnson, DePaolis & Lightfoot por 

las becas ofrecidas, las cuales 
marcan 23 años de apoyo a 

nuestros miembros. Los ganadores 
de las becas este año fueron: 

 
Lydia Beyer (hija de Al Beyer, 

Jr.); Lino Cressotti (hijo de 

Lino Cressotti); y Kristin-
Symone Newman (hija de John 

Newman). 
 

¡Felicitaciones a todos! 

 
 

 
 

FESTÍN DEL CANGREJO 

 
Nuestro noveno Festín anual del 

toro asado y del cangrejo para 
miembros solamente y para 

miembros y jubilados se llevará a 

cabo el viernes 5 de septiembre de 
2008.  El costo será $5.00 por 

miembro. Usted debe llamar a la 
oficina para que se le incluya en la 

lista y deberá enviar el dinero con 
anticipación. El espacio es limitado 

a los primeros 150 miembros. 

Nuevamente este año, Jerry D’s 
preparará la comida del evento. 

Recuerde que el Festín del 
Cangrejo se ofrece sólo para los 

miembros y jubilados: técnicos en 

aislantes, manipuladores de 
materiales peligrosos y bomberos. 

La comida se servirá de 6 a 10 pm. 
Las bebidas se servirán de 6 a 11 

pm.  
 

DÍA FERIADO 

 
Observaremos el Día del Trabajo el 

lunes 1 de septiembre. Eso 
significa que usted tendrá el día 

libre sin paga. 

 
REGISTRO DE VOTANTES 

 
La Elección General este año es 

una de las más importantes en la 

historia reciente del Movimiento 
Laboral. Es esencial que todos y 

cada uno de los miembros se 
registren para votar. Si usted 

necesita un formulario para 
registrarse, por favor comuníquese 

con la oficina y le ayudaremos a 

obtener los formularios apropiados 
para su jurisdicción. Haga valer su 

derecho a votar – ¡llame a la 
oficina del Sindicato hoy mismo y 

obtenga sus formularios de 

registro! 
 

CALVERT CLIFFS 
 

La Comisión de Servicio Público de 
Maryland (PSC, por las siglas en 

ingles de Public Service 

Commission) está llevando a cabo 
una serie de reuniones públicas en 

el Condado de Calvert para 
recolectar las opiniones de los 

ciudadanos acerca de la posible 

construcción y operación de un 
reactor nuclear. Si se aprueba, 

este proyecto generará miles de 
puestos de trabajo de 

construcción para 

trabajadores sindicalizados, y 
a la vez ayudará a nuestra región 

a satisfacer sus necesidades de 
energía mediante una fuente 

segura y confiable de energía que 

no produce gases de efecto de 
invernadero. Su voz es esencial 

para el éxito de este proyecto.  
  

Las siguientes reuniones de la 
Comisión de Servicio Público de 

Maryland sobre este tema se 

llevarán a cabo el lunes 11 de 
agosto y el martes 19 de agosto a 

las  7:00 p.m., en el Holiday Inn 
Select, Solomon’s Island. 

  

Si usted no puede asistir pero 
desea que su voz se oiga, por 

favor envíe una carta a la Maryland 
Public Service Comisión, William D. 

Schaefer Tower, 6 St. Paul St., 15th 
Floor, Baltimore, MD. 

  

Por favor haga un esfuerzo por 
asistir a estas reuniones y 

demostrar su apoyo. ¡No se olvide 
de usar la indumentaria de nuestro 

sindicato!  Si tiene preguntas, 

llame a la oficina. 
 

SE NECESITA ORGANIZADOR 
 

Estamos buscando un organizador 

a tiempo completo con experiencia 
previa en construcción y buenas 

destrezas de comunicación. Debe 
dominar el inglés y español. Envíe 

su currículum vital por fax a: (301) 
725-0804 o envíe un correo 

electrónico a 

lino.cressotti@insulators24.org. 
 

CLASE SOBRE CONTROL DE 
CALIDAD PARA 

TRABAJADORES (QCC) 

 
La segunda parte del programa 

PCCC (Código de Conducta 
Profesional para Trabajadores), 

iniciado por la Oficina Internacional 
hace 3 años, es la clase de QCC. 

Ofreceremos esta clase el sábado 

20 de septiembre de 7am a 3 
pm.  Aconsejamos a todos los 

mecánicos que asistan así como al 
personal de contratistas. Esta clase 

reúne los requisitos para el 

estipendio de capacitación.  Por 
favor llame a la oficina y 

ponga su nombre en la lista. 


