
    

 

ELECCIONES  
Un mensaje de  
Lino Cressotti 

 
Quedan pocas semanas para 
convencer a su familia y amigos 
de que ¡YA ES HORA! Podemos 
ayudar a cambiar el curso de la 
historia, pero ya no falta 
mucho. Con el Senador Obama 
como Presidente del país, 
podemos estar seguros de que 
los trabajadores tendrán a un 
amigo en la Casa Blanca. 
¡Después de 8 largos años de 
las POLÍTICAS ERRÓNEAS DE 
BUSH! El Senador Obama 
apoyará a los trabajadores en 
maneras que no hemos visto en 
muchos años: Un 
Departamento de Trabajo que 
realmente represente a los 
trabajadores, hombre y 
mujeres, de este país; la Ley de 
Libertad de Elección de los 
Empleados (Employee Free 
Choice Act) (el derecho de que 
los empleados formen un 
sindicato); y los Acuerdos de 
Trabajo en Proyectos (PLA: 
Project Labor Agreements) una 
de las muchas herramientas 
que los trabajadores utilizan 
para asegurar el trabajo para 
nuestros sindicatos. 

Hay diferencias significativas 
entre los dos candidatos y ésta 
será una de las elecciones más 
importantes en la historia de 
nuestra nación.    
Les pido que consideren dar su 
apoyo al candidato que 
representa a los trabajadores, 
hombres y mujeres, y a la clase 
media de este país. Les 
pedimos que brinden su apoyo 
a Barack Obama como 
Presidente el 4 de noviembre 
de 2008. Si algún miembro 
desea ofrecerse como 
voluntario para los bancos de 
teléfonos, caminatas de 
vecindarios o trabajar en las 
urnas el día de las elecciones, 
por favor comuníquese con la 
oficina. Necesitamos su ayuda. 
Participe en el proceso de 
elección. ¡Usted no podrá 
cambiar nada si no participa! 

“¡Ofrézcase para trabajar 
como voluntario y marque 

la diferencia!” 
 

DISTRIBUCIÓN DEL 
AUMENTO 

 
La nueva tarifa salarial está en 
efecto desde el 1 de octubre de 
2008 hasta el 30 de septiembre 
de 2009. Los mecánicos 
especialistas en aislamiento 

recibieron $1.60 por hora 
distribuidos de la manera 
siguiente:  $1.30 en cheque de 
paga; $0.20 en beneficios 
definidos; $0.10 en seguro 
médico. Los técnicos 
especialistas en combatir el 
fuego ahora tienen $0.80 para 
su contribución definida. 
 

NUEVOS FUNCIONARIOS 
 

En septiembre el Local 24 llevó 
a cabo elecciones y este año la 
participación nuevamente fue 
buena. Es muy importante que 
todos los miembros participen 
en el proceso. ¡TU VOTO 
CUENTA! Muchas gracias a 
todos los candidatos que se 
presentaron este año y 
felicitaciones a los nuevos 
funcionarios y a los que 
continúan en sus puestos: 
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PANORAMA LABORAL 
 

El trabajo en la ciudad todavía 
está bajo. El trabajo fuera de la 
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ciudad está empezando a 
mejorar. Los miembros que 
deseen un trabajo con viajes 
hacia y desde nuestra 
conferencia deben comunicarse 
con la oficina del sindicato. 
Para la mayor parte de los 
trabajos fuera de la ciudad se 
requiere una Tarjeta de 
Asbesto. Si necesita tomar la 
clase de capacitación inicial, por 
favor comuníquese con la 
Oficina de Aprendizaje 
Profesional llamando al (301) 
498-9162. 
 

TARJETA DE CAPATAZ 
 

Se agradecerá que los 
capataces envíen sus tarjetas a 
la oficina. Las tarjetas de 
capataz son necesarias para 
que el local pueda mantener 
registros exactos y proteger los 
salarios vigentes en nuestro 
territorio. Estas tarjetas son 
obligatorias. Llame a la oficina 
del sindicato si tiene preguntas.   
 

¡BIENVENIDO DE VUELTA 
RENE! 

 
Deseamos dar la bienvenida a  
Rene Lazo, quien regresa como 
Organizador del Local #24.  ¡La 
dedicación y trabajo arduo de 
Rene serán un excelente 
recurso para nuestros 
esfuerzos!   
 

DÍAS FERIADOS 
 
Observaremos el Día de los 
Veteranos el martes 11 de 
noviembre.  También 
observaremos el Día de Acción 
de Gracias y el día siguiente el 
27 y 28 de noviembre. La 
víspera de Navidad es un 
miércoles este año y será un 
día feriado con paga.  El día de 
Navidad es el jueves 25 de 
diciembre.  El día de Año Nuevo 
es el jueves 1 de enero de 

2009.  Los miembros cuyos 
trabajos están incluidos dentro 
del Acuerdo General de 
Mantenimiento de Proyectos del 
Presidente o el Acuerdo de 
Mantenimiento Nacional están 
sujetos a los términos de estos 
acuerdos.  
 
CAMPEONATO DE GOLF EN 

HONOR DE GEORGE 
SNYDER 

 
El 5to. Torneo Anual de Golf en 
Memoria de George Snyder se 
llevó a cabo al viernes 15 de 
agosto. Nuevamente este año 
nuestro campeonato fue un 
tremendo éxito. Recabamos 
más de $32,000.00 para el Fox 
Chase Cancer Research Center.  
Tuvimos un día perfecto, buena 
asistencia del público y todo 
por una causa que nos afecta a 
muchos. Gracias a todos 
nuestros contratistas, afiliados 
y amigos que ayudan a apoyar 
este evento cada año. Y gracias 
a todos los miembros del 
comité por el arduo trabajo que 
pusieron en la planificación de 
este evento.  
 
 

FONDO DE BECAS EN 
MEMORIA DE LOS 

TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA DE ASBESTO 

DEL LOCAL 24 
 

¡Nos complace anunciar el 12° 
Fondo Anual de Becas en 
Memoria de los Trabajadores 
de la Industria de Asbesto del 
Local 24! Este fondo se usará 
para compensar el costo de la 
educación universitaria de los 
miembros y de los cónyuges e 
hijos de los miembros activos. 
Las becas se otorgarán 
mediante una rifa en nuestra 
reunión del Sindicato de 
diciembre / Fiesta de Navidad. 

Los requisitos de elegibilidad 
para solicitar una beca son: 
 
1. El miembro debe ser 
activo y estar al día en sus 
obligaciones con el Local 24. 
2. Usted, su cónyuge o 
hijo(a) debe estar matriculado 
en un mínimo de seis créditos 
por semestre. 
3. Llene debidamente una 
solicitud y entréguela a la 
Oficina del Sindicato a más 
tardar el lunes 24 de noviembre 
de 2008. Se aceptará una 
solicitud por estudiante. Puede 
presentar su solicitud aún 
cuando haya ganado una beca 
anteriormente. Llame a la 
Oficina del Sindicato para 
obtener una solicitud. 
4. Si gana la beca, 
proporcione una constancia de 
matrícula en una universidad 
acreditada para el semestre del 
otoño del 2008 o de la 
primavera de 2009. No es 
necesario entregar prueba de 
matrícula para presentarse a 
esta beca; sin embargo no se 
desembolsarán los fondos al 
ganador hasta que se haya 
verificado la matrícula. 
5. Tal como se decidió 
el año pasado, para tener 
derecho a participar en esta 
rifa, usted tiene que haber 
presentado su solicitud 
para la beca de Koonz, 
McKenney, Johnson, 
DePaolis & Lightfoot que 
estaba disponible la 
primavera pasada. 
 

 
 

FIESTA DE NAVIDAD PARA 
NIÑOS 

 
Llevaremos a cabo nuestra 
Fiesta de Navidad anual (para 
niños de 12 años y menores) el 
sábado 6 de diciembre de 2008 
de 9 am hasta el mediodía en 



nuestro local. Todos están 
invitados. Habrán juegos y se 
servirá almuerzo para los niños. 
Santa estará presente para que 
cada niño pueda tomarse una 
foto y conversar con él.   Por 
favor llame a la oficina y 
díganos cuántos niños 
asistirán para asegurarnos 
de tener una “bolsa de 
navidad” para cada niño. 
Por favor haga todo lo 
posible para llegar a las 
9:00 a.m. 
 
REUNIÓN DEL SINDICATO / 

FIESTA DE NAVIDAD 
 

La Reunión del Sindicato del 
mes de diciembre se llevará a 
cabo el jueves 4 de diciembre 
de 2008 en nuestro local. 
Nuestra fiesta de Navidad 
empezará inmediatamente 
después de una breve reunión 
de negocios. Sería agradable 
comenzar la temporada de 
fiestas reuniéndonos para 
honrar a nuestros miembros 
que recibirán insignias de 
aniversario para el año 2009. 
También se entregarán relojes 
de jubilación a nuestros 
miembros jubilados 

recientemente. Haga planes 
para asistir y compartir la 
alegría y camaradería con los 
hermanos, hermanas, amigos y 
miembros del sindicato. 
 

LIBROS ABIERTOS 
 

El Comité Conjunto de 
Aprendices de Heat and Frost 
Insulators and Asbestos 
Workers, Local #24,  abrirá sus 
libros y aceptará solicitudes 
para aprendices el 3 de 
noviembre de 2008, y de 
manera continuada el primer y 
tercer lunes de cada mes, 
excepto los días feriados, de 
9:00 am hasta 12:00 pm. La 
paga inicial es $14.59 por hora 
más beneficios. Los solicitantes 
deben acercarse en persona a 
901 Montgomery Street, Laurel, 
MD.   Todos los solicitantes 
deben presentar certificado de 
nacimiento, tarjeta de seguro 
social y documento de 
identidad con fotografía, y  
deben tener por lo menos 18 
años. El JAC evaluará a todos 
los solicitantes en una fecha 
posterior. El JAC del Local 24 
no discrimina por razones de 
raza, color de piel, religión, 

nacionalidad de origen, 
preferencia sexual, edad ni 
discapacidad. (301) 498-9162. 
 

¡POR UNA BUENA CAUSA! 
 

El miembro y mecánico Chuck 
Beavers desea solicitar a los 
miembros donaciones para el 
equipo de fútbol americano. 
Ellos están tratando de 
recaudar $5,000 para participar 
en un campeonato en North 
Carolina. ¡Ayudemos a estos 
niños! Se agradecerá toda 
contribución. Los cheques 
deducibles de impuestos 
pueden girarse a nombre de:  
Dance Empowerment; por favor 
envíenlos por correo postal a 
Chuck Beavers, 3608 Cox 
Court, Huntingtown, MD 20639.  
Si tiene preguntas, 
comuníquese con la 
coordinadora del equipo, 
Christy Beavers llamando al 
443-975-7230.  También puede 
pagar en línea en: 
www.leaguelineup.com/steelers70, 
haga clic en pay pal y haga su 
donación. ¡Gracias por su 
ayuda! 

 

http://www.leaguelineup.com/steelers70


 
BECA DE ASHCRAFT & 

GEREL, LLP 
 

Esta beca se ofrece a todos los 
miembros de los Gremios de 
Construcción. Para obtener una 
solicitud para presentarse a la 
beca y los requisitos detallados 
de elegibilidad, por favor llame 
al 703-931-5500. El último día 
para presentarse es el 13 de 
febrero de 2009. 

 
DÍA DEL PADRE 

 
Muchas gracias a todos los que 
ayudaron durante los meses 
pasados a que la campaña de 
recolección de fondos de este 
año para el Local #24 haya 
sido un éxito grandioso. 
Muchos miembros vendieron 
boletos de rifa y donaron 
dinero en efectivo, o donaron 
su tiempo para esta valiosa 
causa. El ganador del televisor 
de pantalla plana fue Bill Fisser 
del Local #8 en Cincinnati, 
Ohio.  ¡Felicitaciones Bill! 

 
CAMPAÑA DE DONACIÓN 

DE SANGRE 
 

El Local 24 llevará a cabo 
nuestra 3ra. campaña de 
donación de sangre los días 13 
y 20 de octubre en el local del 
sindicato, de 3 a 6 pm.  ¡Por 
favor llame a la oficina para 
registrarse! 
 
 



 

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL FONDO DE PENSIONES 

 

Todos sabemos que los mercados financieros del mundo han sufrido durante el último año. El valor de las 

acciones y otras inversiones han bajado significativamente, y esto ha afectado a todos los inversionistas, e 

inclusive el Fondo de Pensiones del Local 24.   

Pronto ustedes recibirán una notificación del Consejo Administrativo, lo cual es un requisito de conformidad 

con la nueva ley de pensiones firmada por el Presidente Bush. La ley coloca a los planes de pensiones de 

múltiples empleadores en cuatro categorías, dependiendo de su nivel de financiamiento. La categoría más seria, 

reservada para los planes en la peor situación, se conoce como “estado crítico”. Luego están las categorías 

“estado de peligro serio”, “estado peligroso” y “estado no crítico o estado fuera de peligro”. La notificación y la 

carta de presentación que la acompaña le informarán que, al 1 de julio de 2008, los activos del Fondo tenían un 

valor actuarial de $52.39 millones y deudas por $66.23 millones, por lo tanto, su porcentaje financiado es de 

79.1%.  El Fondo se encuentra en la zona amarilla de tercer nivel (“estado peligroso”) porque tiene 

financiamiento por menos del 80%. 

Usted debe entender que sus beneficios no están en peligro. Todos los participantes, los agentes fiduciarios, el 

Local 24 y los empleadores firmantes, trabajarán en conjunto para desarrollar un plan con el fin de mejorar la 

condición financiera del Fondo de Pensiones. Las inversiones del Fondo continúan siendo administradas 

profesionalmente en una cartera diversificada y a largo plazo, la cual se encuentra en una buena posición para 

obtener el máximo beneficio del mercado cuando éste se recupere posteriormente. Más aún, los empleadores 

contribuyentes continúan comprometidos a financiar el Plan en cantidades suficientes para asegurar que usted 

recibirá todos los beneficios a los cuales tiene derecho. Le mantendremos informado sobre cualquier novedad. 

 

 



Capacitación de repaso y de actualización 
 

Repaso para supervisores de la industria de asbesto  

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

 

Es su responsabilidad asistir a las clases. 

Por favor tenga presente su fecha de expiración. 

Debe llamar para registrarse en la clase que desea 

tomar.  (301) 498-9162 
 

 

Cursos de repaso sobre reducción 

de asbesto 

 

El siguiente curso de repaso sobre 

reducción de asbesto se ha 

programado para noviembre. Por 

favor no permita que caduque su 

licencia de reducción de asbesto, la 

cual le permitirá estar empleado 

mientras las personas que no tienen 

licencia no pueden estarlo. 

 

Instructor de Aprendizaje 

Profesional 

 

Como muchos de ustedes quizás ya 

sepan, Ron Fitch ha decidido 

jubilarse y dejará de enseñar en el 

Programa de Aprendizaje 

Profesional después de18 años de 

arduo y dedicado trabajo y 

confiabilidad; él continuará 

trabajando en el campo por ahora. 

Ron desempeñó una función muy 

importante en la capacitación de los 

futuros mecánicos del Local y se le 

extrañará. Me parece que hablo en 

nombre de todos cuando digo: “Ron, 

gracias por tu dedicación al 

programa y esperamos que disfrutes 

muchos años felices y llenos de 

salud durante tu futura jubilación”. 

 

El Comité Conjunto de Aprendizaje 

Profesional aceptará solicitudes para 

el puesto de nuevo instructor. Las 

personas interesadas deben enviar su 

curriculum vitae a la Oficina de 

Aprendizaje Profesional a más 

tardar el 1 de noviembre de 2008; 

las entrevistas se programarán en 

una fecha posterior. 

 

Recordatorios para aprendices 

 

Las siguientes reuniones programadas del 

sindicato se llevarán a cabo los jueves 6 de 

noviembre y 4 de diciembre.  

 

Envíe 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 no llegue tarde. 

 

Si tiene que faltar al trabajo, infórmelo a su 

empleador. 

 

 


