
   

**POR FAVOR, TOME NOTA** 

 

Como es de su conocimiento, el 
primer jueves de enero es el Día 

de Año Nuevo y feriado para el 
sindicato. Por lo tanto, nuestra 

reunión regular de enero se 
cambiará al JUEVES, 8 DE ENERO 

DE 2009. Por favor, asegúrese de 

anotarlo en su calendario. Gracias. 

 

PANORAMA LABORAL 
 

El trabajo en nuestro territorio 

todavía está bajo. El trabajo en 

nuestra Conferencia también está 
bajo. Por favor, llame a la oficina 

para mantenerse informado de 
manera regular acerca de la 

disponibilidad.  
 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

PROFESIONAL DE LOS 
TRABAJADORES (PCCC) 

 

Hace más de tres años que 
empezó el programa PCCC. 

Quisiera recordar a cada miembro 

que debemos continuar 
demostrando una buena ética de 

trabajo y las prácticas que 
sabemos siguen haciendo que 

seamos la opción preferida de los 

contratistas de nuestro sindicato 
para trabajos con aislamiento. Las 

prácticas como el trabajo de 
calidad, llegar a tiempo y la alta 

productividad deben continuar 

siendo una alta prioridad para 

nosotros. Hemos tenido pocas 

infracciones durante el último año 
y quisiera encomiar a nuestros 

miembros por el excelente trabajo 

y el profesionalismo que han 
demostrado en el campo.  

 
Para los nuevos miembros, vamos 

a programar una clase de PCCC 
después del Año Nuevo. Esté 

atento a la próxima información.  

 
DÍAS FERIADOS 

 
Mié., diciembre 24 libre 

(con paga) 

Jue., diciembre 25 libre 
Jue., enero 1, libre 

Lun, enero 19, libre 
 - Día de Martin Luther King, Jr. 

 

Se pagará el salario y beneficios 
completos la víspera de Navidad, 

siempre que el empleado trabaje el 
día de trabajo “regular” antes de la 

víspera de Navidad. Ese día será el 
martes 23 de diciembre de 2008.  

 

Desafortunadamente, los 
miembros que trabajan bajo el 

Acuerdo General de Mantenimiento 
de Proyectos del Presidente o el 

Acuerdo de mantenimiento 

Nacional deberán regirse por los 
términos de tales acuerdos y no 

tendrán el día libre con paga la 
víspera de Navidad.  

 

VIAJE EN AUTOBÚS A 

ATLANTIC CITY 
 

¡Marquen su calendario! Nuestro 

viaje a Atlantic City se realizará el 
sábado en marzo de 2009. Se 

reservarán los asientos según 
orden de solicitud. Llame 

inmediatamente para inscribirse en 
la lista. En el boletín informativo de 

febrero se proporcionarán más 

detalles.  
 

LOS JUBILADOS DEL AÑO 
2008 

 

Los siguientes miembros se 
jubilaron en el año 2008. Les 

deseamos la mejor de las suertes y 
felicidad: 

 

DOUG CAVEY 
AL BEYER, JR. 

BRIAN BURRIER 
RICHARD TITUS 

FRANCIS MINOR, SR. (HON) 
CHARLES MORRIS 

KEVIN SISK 

 
IN MEMORIAM 

 
Con gran tristeza tenemos 

presentes a los miembros que 

fallecieron este año: 
 

Frank Vedral  
John Abbott, Sr. 

Clarence Lowery (Jub.) 
Roland Thomas (Jub.) 

HEAT and FROST INSULATORS &  
ASBESTOS WORKERS 
LOCAL 24 
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Thomas Hawke (Jub.) 

Bernard Fearson, Sr. (Jub.) 
Dale Dusenberry (Jub.) 

Arthur Anderson (Jub.) 
Delmos Hanlin (Jub.) 

 

Los echaremos de menos y por 
favor recuerden a sus familiares en 

sus oraciones.  
 

FIESTA DE NAVIDAD PARA 
NIÑOS 

 

Se llevó a cabo nuestra Fiesta 
Anual de Navidad el sábado, 6 de 

diciembre de 2008, en nuestra 
sala. Una ves más, gozamos de los 

talentos de ¡Fumbles zee Clown y 

del Amazing Zorak! El evento tuvo 
una buena participación y el 

momento especial fue la visita de 
Santa, un nuevo Santa esta vez, y 

¡estamos en busca de nuevos 
talentos para el próximo año! 

 

REUNIÓN DEL 
SINDICATO/FIESTA DE 

NAVIDAD 
 

La reunión del sindicato de 

diciembre se llevó a cabo el jueves 
4 de diciembre de 2008 en nuestro 

local. La Fiesta de Navidad vino a 
continuación de una breve reunión 

de negocios. Gozamos del servicio 

de comida de Jerry D’s – las 
personas que preparan nuestro 

Festín del cangrejo –, de la 
presencia de antiguos y nuevos 

amigos y la camaradería. 
Deseamos agradecer de manera 

especial a nuestros invitados y 

afiliados que donaron regalos para 
la rifa, especialmente a Pete 

DaPolis de la empresa Koonz, 
McKenney, Johnson & DePaolis y 

Jimmy Good de la empresa de 

abogados de Peter Angelos. 
Gracias también a los miembros 

que ayudaron a hacer de éste un 
evento exitoso.  

 
Las siguientes personas fueron las 

ganadoras de las becas 2008-

2009: Lydia Beyer (hija de Al 
Beyer, Jr.); Robert R. Ciancaglini, 

Jr. (hijo de Bob Ciancaglini); Lino 
Cressotti (hijo de Lino Cressotti); 

Jennifer Nichols (hija de Dave 

Nichols); Timothy Gray (hijo de 

Steve Gray); Dennis Kim (hijo de 
Dae Kim); y Kristin-Symone 

Newman (hija de John Newman). 
 

Felicitaciones a todos los miembros 

que recibieron prendedores de 
reconocimiento este año: 15 años 

- Chris Gray, Ron Thompson, Troy 
Stanley, Charles Beavers, Jr., Eric 

Campbell, Frank Keeler; 20 años – 
George Taft, Sam Wagner, Steve 

Gray, Jeffrey Carter, Eric Dodge, Al 

Holtman, Robert Grant, Keith 
Swann, Danny Gray, Mark Pickeral, 

Paul Wassin, Lino Cressotti, Donald 
Bittinger, Robert “Opie” McCourt, 

Porter Jewell, Dewayne Queen, 

Westley Westhoff; 25 años – 
William Reeves, James Dimitri, 

Andrew Baker, Lewis Murphy, 
Kevin Savoy; 30 años – Danual 

Boyette, David Nichols; 35 años – 
John Strieter, Michael Strieter, 

Michael Noyes, Richard Titus, 

Fenton McAbee, Joe Fuedale, Mike 
“Henry” Harris, Tom Haun, Jim 

Strieter, Steve Vaughn, Bo Vogt, 
Donald Burress; 40 años – Tom 

Mansfield, William Campbell, Carl 

Atkinson, Tim Clark, Roy Hayes, 
Ted Wilson, Daniel Minor, Jr., Ken 

Neal, William Lowe, William Strine; 
45 años – John Koutsos, Francis 

Maxfield, Robert Wallace, John 

Cumberland, Donnie Burroughs; 
50 años – James Ehrhart, Sr., Tom 

Neary, Sam Fullerton; 55 años – 
John Burda, Milton Greenwood, 

William Simon, Paul Marstaller, 
Norman Fearson, Ronald Lloyd, 

Joseph Waters, Jr. 

 
INFORMACIÓN DE 

BENEFICIARIOS 
 

Por favor, asegúrense de que 

tengamos su información de 
beneficiarios actualizada en 

archivo. Si necesita actualizar la 
información, por favor llame a la 

oficina y le enviaremos nuevos 
formularios. 

 

REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN 
 

La próxima Reunión de 
Organización se llevará a cabo el 

miércoles 21 de enero de 2009 a 

las 5:00 p.m. en nuestro local. 
 

BECA DEL SINDICATO EN 
MEMORIA DE LEE C. 

ASHCRAFT (08-09) 

 
La empresa de abogados 

ASHCRAFT & GEREL, LLP ofrece 
esta beca a los miembros y 

familiares del sindicato de esta 
área con el fin de ayudarles a 

cubrir los altos costos de la 

educación. Cada año proporcionan 
una beca por un monto único de 

$5,000 a un estudiante que 
cumple los requisitos para cubrir 

los gastos de educación.  

 
Si usted, su cónyuge o hijo/hija, 

planean seguir un programa de 
educación o capacitación a 

TIEMPO COMPLETO, pueden 
presentarse ahora. Los 
solicitantes deben estar 
matriculados en un programa 
de educación o capacitación 
post-secundaria en el otoño de 
2008 para ser elegibles para la 
beca de este año.  
 
Un comité de voluntarios del 

sindicato revisa las solicitudes y el 
finalista lo selecciona una tercera 

parte independiente. Ninguna 

persona de ASHCRAFT & GEREL, 
LLP participa en el proceso de 

selección. Este programa ofrece 
igualdad de oportunidad y se lleva 

a cabo sin consideración de raza, 
género, religión, edad ni 

discapacidad.  

 
Para obtener la solicitud para 

la beca llame al: 703-931-
5500. El último día para 

presentar la solicitud es el 13 

de febrero de 2009. 
 

¡NOTICIAS DE  
MIEMBROS! 

 
Jimmy Binns – hermano de Frankie 

Binns y tío de Boon Binns fue 

incorporado al Salón de la Fama de 
Boxeo de Washington, D.C. el 26 

de noviembre de 2008. 
¡Felicitaciones! 

 



Donald Burress desea informarles 

que su iglesia, Outreach 
Deliverence Church, está 

auspiciando una colecta de 
teléfonos y otros aparatos 

electrónicos (“Phoneraiser”). Si 

usted tiene teléfonos celulares, 
cartuchos de tinta, cámaras 

digitales, reproductores MP3 o 
consolas de música que ya no usa, 

por favor considere donarlos para 
esta causa. La iglesia recolecta 

dinero y también es una manera 

ambientalmente responsable de 
desechar aparatos electrónicos. 

Para obtener más información, 
comuníquese con el Pastor Scott 

llamando al 703-455-2278. 

 
Por favor, tengan presente en sus 

pensamientos y oraciones al 
miembro jubilado Paul Schwartz 

mientras se recupera de la cirugía 
a la espalda. ¡Recupérate pronto, 

Paul! 

 

CREDENCIAL DE 

IDENTIFICACIÓN PARA 
TRABAJADORES DE 

TRANSPORTES - TWIC 

 
¡Atención todos los miembros! En 

un futuro cercano todos los 
trabajadores que realicen trabajos 

en el agua o cerca del agua 

requerirán de una tarjeta TWIC. 
Esta es una autorización de 

seguridad emitida por TSA. 
Recomendamos que empiecen el 

proceso lo más pronto posible. 

Para obtener información visiten 
www.tsa.gov o comuníquense con 

la oficina. 

 

 

http://www.tsa.gov/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Clases de actualización para jornaleros 
 

Se ofrecen clases de actualización para 

jornaleros. Este año ofreceremos nuevamente 

la clase “Lectura de un juego de planos”. Los 

asientos en esta clase son  muy limitados. De 

manera que llame para reservar su sitio hoy 

mismo. Las clases se llevarán a cabo los 

miércoles a las 5:00 pm, a partir del 7 de 

enero de 2008 y continuarán todos los 

miércoles hasta que concluya el programa. Por 

favor, asista  sólo si planea completar el curso. 

Los asientos en esta clase son limitados.   
 
Si tiene preguntas o desea asistir a cualquiera 

de estas clases llame a  
Brian Cavey @ (301) 498-9162 

 

 
Recordatorios para los aprendices 

 

La siguiente reunión programada del sindicato se 

llevará a cabo el jueves, 8 de enero de 2008.  

 

Entregue su formulario de informe mensual a más 

tardar el 7 de cada mes. 

 

Asista a las clases según lo programado. 

 

Vaya a trabajar todos los días y llegue a la hora. 

 

Si tiene que llegar tarde, infórmelo a su empleador. 

Insulators & Asbestos Workers Local #24 

Cronograma de capacitación para la certificación en asbesto de 2009  

 

Cronograma de repaso para supervisores 

Lunes y martes 5 y 6 de enero 4:30 – 8:30 pm 

Lunes y martes 2 y 3 de marzo 4:30 – 8:30 pm 

Lunes y martes 6 y 7 de abril 4:30 – 8:30 pm 

Lunes y martes 13 y 14 de julio 4:30 – 8:30 pm 

Lunes y martes 2 y 3 de noviembre 4:30 – 8:30 pm 

 

 

 

 

Curso inicial sobre asbesto para supervisores 

Lunes a viernes, 9 al 13 de febrero 8:00 am – 4:00 pm 

 

Es su responsabilidad asistir a las clases. 

Por favor, tenga presenta su fecha de expiración. 

Debe llamar para registrarse en la clase que desea asistir. 

(301) 498-9162 

 

Hay trabajos programados que requieren licencia para trabajar 

con asbesto. Por favor llame para registrarse si está interesado. 

 

A medida que se aproximen las clases programadas, aparecerán  

recordatorios en el boletín informativo 


