
     

 

 
REUNIÓN DE SINDICATO  

ESPECIAL  

 
La reunión del sindicato del mes 

de marzo es una reunión especial 

para llevar a cabo las elecciones 
del Funcionario encargado del 

orden. Pedimos a todos los 
miembros que hagan un esfuerzo 

para asistir y participar en esta 

importante reunión. 
 

Para ser elegible para votar, los 
técnicos mecánicos deben estar en 

regla con el sindicato y haber 
pagado todas sus cuotas hasta el 

mes de enero de 2008. Se 

enviarán cartas recordatorias, 
cartas de suspensión y cartas de 

caducidad antes del día de la 
elección. Cualquier miembro que 

desee votar puede pagar sus 

cuotas vencidas en cualquier 
momento antes de la votación. 

 
Cualquier persona que solicite una 

balota para votar por 
correspondencia deberá seguir el 

Artículo XX, Sección 12 de nuestra 

Constitución y Reglamentos. Las 
solicitudes por escrito de balotas 

para votar por correspondencia  
deberán recibirse diez (10) días 

antes de la elección. La solicitud 

deberá enviarse por correo al 
secretario  correspondiente a la 

sede del sindicato. La balota 
deberá recibirse en la sede del 

sindicato el mismo día de la 
elección para que sea contada.  

Una vez que un miembro solicita 

una balota para votar por  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

correspondencia, deberá votar en 
dicha elección sólo de esa manera. 

 

NOMINACIONES ESPECIALES 
 

En la reunión del 5 de febrero de 
2008, se hicieron las nominaciones 

siguientes para el puesto dejado 
vacante por  Norman Cole: 

 

Funcionario encargado del orden: 
(lo que queda del período de 3 

años) 
 Steve Cressotti 

 Rene Lazo 

 Rob “Opie” McCourt 

 Mike Moneymaker 

 
PANORAMA LABORAL 

 

El trabajo en la ciudad está bueno 
y el desempleo está bastante bajo. 

  
REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN 

 

La Reunión de Organización está 
programada para el martes, 21 de 

febrero a las 5 pm. 
 

POLÍTICA SOBRE ACOSO 
 

El Local 24 tiene una política 

vigente que prohíbe la 
discriminación y el acoso. 

Adjuntamos una copia para que la 
lea y se familiarice con ella. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ATLANTIC CITY 

 
Los miembros e invitados son 

bienvenidos a participar en 
nuestro viaje en autobús a 

Atlantic City el 15 de marzo. El 

autobús partirá de la sede del 
sindicato a las 7:45 a.m. en 

dirección al Taj Mahal         
Casino y regresará a las 7:45 

p.m.  El costo por persona es 
$25.00 y usted recibirá $20.00 

en monedas a su llegada. Por 

favor, tenga el dinero a la 
mano el sábado en la mañana. 

Se servirán refrescos en el 
autobús. Las personas que 

viajen deben tener 21 años o 

más.  
 

Tome nota:  Ha habido cambio 
de fecha y hora con respecto a 

la fecha originalmente 
planificada. 

 

SITIO WEB 
 

Visite nuestro sitio web en  

www.insulators24.org y registre su 
dirección de correo electrónico 

para poder mantenerlo actualizado 
con la información más reciente. 

 
CAMBIOS DE NÚMEROS DE 

TELÉFONO Y DIRECCIÓN 

 
Por favor recuerde mantener a la 

oficina del sindicato actualizada 
con su información de contacto. 

Además, si un miembro obtiene 

empleo, queda desempleado o 
cambia de contratista, por favor 

infórmelo a la oficina del sindicato.   

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. aprendizaje profesional: 301-

498-9162 
  

    11 de febrero de 2008 
 

http://www.insulators24.org/


RECIBOS DE LAS CUOTAS 

 
Los recibos de las cuotas se 

enviaron por correo el martes 31 
de enero de 2008 a la última 

dirección conocida en archivo. Si 

alguna persona tiene preguntas o 
dudas acerca de su  recibo, o si no 

ha recibido el suyo, por favor 
comuníquese con la oficina. 

 
PICNIC DEL LOCAL #24  

 

Reserve la fecha… El picnic anual 
del Local #24 se llevará a cabo el 

19 de julio de 2008 en  Six Flags 
America.  Información sobre 

boletos y detalles aparecerán en 

los boletines de abril y junio. 
 

NOCHES DE SESIONES 
LEGISLATIVAS EN ANNAPOLIS 

 
Las sesiones legislativas de 

Maryland y Virginia han 

comenzado. En Maryland puede 
reunirse con sus representantes 

los lunes en la noche. El año 
pasado el grupo de trabajadores 

de la industria de asbestos tuvo 

una buena asistencia todos los 
lunes en la noche. Si usted desea 

venir los lunes en la noche, llame a 
Wayne o a Lino y averiguaremos 

quiénes son sus representantes y 

le llevaremos a sus oficinas para 
que trate de reunirse con ellos. 

Cuanto mayor sea la participación, 
más fuerte será la voz de los 

trabajadores. 
 

NOCHE DE LOS GREMIOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
MARYLAND Y  WASHINGTON 

EN  ANNAPOLIS 
 

  La Noche de los Gremios de 

Construcción de Maryland y 
Washington en Annapolis se 

llevará a cabo el lunes 3 de marzo 
de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en 

Lawyer’s Mall, College Avenue & 
Rowe Boulevard. Ésta es la noche 

en que vienen los políticos y se 

dirigen a los miembros de los 
gremios de construcción, y a 

cambio nosotros mostramos 
nuestro apoyo por el trabajo que 

hacen por los hombres y las 

mujeres trabajadores de los 

gremios. Por favor, vayamos a 
Annapolis el 3 de marzo, llenemos 

el centro comercial con 
trabajadores de la industria de 

asbestos y mostremos nuestro 

apoyo. ¡Los familiares y jubilados 
son bienvenidos! 

 
LICENCIA PARA LA 

ELIMINACIÓN/REDUCCIÓN 
DE ASBESTOS 

 

Tener una licencia para la 
eliminación/reducción de asbestos 

favorece los intereses de todos los 
mecánicos. Muchas veces, cuando 

aquí disminuye el trabajo, nos 

llaman solicitando trabajadores 
fuera de la ciudad en donde se 

requiere licencia para la 
reducción/eliminación de asbestos. 

De vez en cuando, el Local 24 
patrocina la capacitación en 

eliminación/reducción de asbestos 

con el fin de que nuestros 
miembros obtengan la licencia. Por 

favor esté atento a las próximas 
clases y aproveche la oportunidad 

de ampliar sus conocimientos y 

valor ante los contratistas.  Si tiene 
preguntas, por favor llame a la 

oficina.  
 

CLASES SOBRE EL CÓDIGO DE 

CONDUCTA PROFESIONAL 
PARA TRABAJADORES (PCCC) 

 
Las clases sobre el Código de 

Conducta Profesional para 
Trabajadores son requeridas por la 

Internacional. Todos los miembros 

deben asistir a clases que se 
ofrecen en locales individuales. El 

Local 24 llevará a cabo una clase 
el MARTES, 26 DE MARZO A LAS 

4:00 p.m.  La clase se llevará a 

cabo en la sede del sindicato. Si un 
miembro no ha asistido a las 

clases de PCCC, por favor llame a 
la oficina y díganos que asistirá.  

 
EVENTOS POR EL DÍA DEL 

PADRE 

 
Este año nuevamente 

participaremos en varias 
actividades de recolección de 

fondos de “Dólares contra la 

Diabetes”. 
 

Patrocinaremos un quiosco en el 
Festival de Laurel Main Street 

Festival el sábado 10 de mayo de 

2008, donde rifaremos artículos, 
proporcionaremos información y 

haremos promoción sobre el Local. 
Necesitamos voluntarios para este 

evento que será divertido para 
toda la familia. También 

participaremos en el Iron Workers 

Poker Run por el día del padre el 
14 de junio de 2008. Por favor 

comuníquese con la oficina para 
obtener más detalles.  
 

¡PRÓXIMOS EVENTOS! 
 

3/03/08 –  Reunión  
legislativa 

3/15/08 –  Viaje en  

autobús a  
Atlantic City 

5/10/08 –  Festival en  
  Laurel Main 

6/14/08 –  Poker Run por  
el día del padre 

7/19/08 –  picnic del  

  Local 24 
 

COOPERATIVA DE CRÉDITO 
FEDERAL IBEW DEL LOCAL 

#26 

 
El Local #24 ha obtenido el 

beneficio para nuestros  miembros 
de poder participar en la 

Cooperativa de Crédito Federal de 
IBEW del Local #26. Un 

representante asistirá a la reunión 

de marzo para hacer una breve 
presentación general y entregará 

un folleto a los que estén 
interesados. 


