
 

LA ATENCIÓN MÉDICA EN LAS ELECCIONES DE 2008 
 
Estimados hermanos, hermanas y familias, 
 
Este año, la atención médica está en la mente de todos ya que las primas aumentan y los empleadores siguen forzando 
concesiones de nosotros en la mesa de negociaciones usando los costos de la atención médica como excusa. Nuestro 
próximo presidente desempeñará un papel importante en determinar la dirección que nuestra nación tomará en la 
reforma de la atención médica. Se necesitan cambios drásticos, pero deben ser los cambios correctos, el tipo de cambios 
que refleje nuestros principios y ayude a más familias a obtener una mejor atención médica de mejor calidad sin 
sacrificar nuestra paga y jubilación. 
 
Una cosa está clara: La propuesta de McCain NO alcanza este estándar.  La propuesta de McCain socava los programas 
de atención médica existentes financiados por los empleadores y aumenta los impuestos de los planes de atención 
médica de los trabajadores. McCain quiere “eliminar el sesgo”1 hacia los planes de atención médica financiados por los 
empleadores y en cambio empuja a los trabajadores hacia el mercado privado para que peleen con las grandes 
compañías de seguros por sus propios medios. 
 
La propuesta de McCain reducirá beneficios, aumentará costos y dejará a muchos sin atención médica.2 Él promueve 
planes de atención médica con cuentas de ahorros y deducibles elevados que proporcionan menores beneficios a 
mayores costos. Las compañías de seguros grandes, que se supervisarán a sí mismas, darán cobertura sólo a los 
trabajadores más saludables, cobrarán primas excesivas y limitarán beneficios.  McCain dejará que las compañías de 
seguros eviten las protecciones al consumidor del estado y rehúsen dar cobertura a personas con condiciones pre-
existentes, tales como cáncer, dejando a muchos sin poder obtener atención médica económica. 3 
 
Cuando escuchen a los candidatos presidenciales piensen quién afrontará mejor el problema de 47 millones de personas 
sin seguro médico. Necesitamos un presidente que peleará para asegurar que todos tengan atención médica, con mejor 
calidad a menores costos, de manera que no nos veamos forzados a continuar sacrificando nuestros salarios por 
atención médica en la mesa de negociaciones. 
 
En solidaridad,  
 

 

Lino Cressotti, Gerente Comercial 
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 Health08.org (Kaiser Family Foundation) Presidential Candidate Forum:  John McCain, 10/31/07 
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 Kaiser/HRET, Employer Health Benefits 2007 Annual Survey; Center on Budget and Policy Priorities, 4/5/06; Health08.org, Forum, 
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 Los Angeles Times, 11/20/07; The Commonwealth Fund, Paying More for Less: Older Adults in the Individual Insurance Market, 
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http://www.kaisernetwork.org/health_cast/presidentialhc.cfm?hc=2429
http://www.latimes.com/news/politics/la-na-gophealth20nov20,0,747551.story


 

Instructores 

 

El Comité Conjunto de Aprendizaje Profesional llevará a 

cabo entrevistas a mecánicos miembros interesados en ser 

instructores del programa. Si desea ser considerado, por 

favor prepare su currículum vital y esté listo para hablar con 

el comité. El Comité Conjunto de Aprendizaje Profesional 

anunciará las fechas en que se llevarán a cabo las entrevistas 

cuando se programe la reunión. 
 

 

 

 

Capacitación de repaso 

 

Repaso para trabajadores de la industria de asbestos 

Lunes y martes 3 y 4 de nov. 4:30 – 8:30 pm 

 

 

Es su responsabilidad asistir a las clases. 

Por favor, tenga presente su fecha de expiración. 

Hay espacio solo para 25 participantes; debe llamar para 

inscribirse en la clase que desee asistir. 

(301) 498-9162 

 

Recordatorios para aprendices 

 

La siguiente reunión programada del sindicato será el jueves 

4 de septiembre de 2008 a las 7:00 p.m. 

 

Envíe su informe mensual a más tardar el 7 de cada mes. 

 

Vaya a trabajar todos los días y no llegue tarde. 

 

Si tiene que faltar, infórmelo a su empleador tan pronto 

como sea posible. 

Escuela de Aprendizaje Profesional 

2008 – 2009 

 
La Escuela de Aprendizaje Profesional 

comenzará con una reunión obligatoria de 

todos los aprendices que asistirán a la 

escuela, el jueves 27 de agosto de  2008 a 

las 5:00 p.m.  Revisaremos el programa de 

este año y las normas de la escuela. 

Capacitación OJT para aprendices 

 

Si bien los aprendices aprenden las 

habilidades técnicas necesarias para 

convertirse en jornaleros en la Escuela de 

Aprendizaje Profesional, una parte crucial 

de la capacitación de cualquier programa 

de aprendices es la capacitación diaria 

obtenida durante el trabajo de campo (OJT, 

por las siglas en inglés de On-the-Job 

Training). Los aprendices no sólo 

aprenderán las técnicas del oficio de 

hábiles maestros especializados sino que 

también estarán expuestos a la ética de 

trabajo y conocimientos prácticos de la 

vida de una fuerza de trabajo 

experimentada. Los aprendices son nuestro 

futuro. Deben recibir la capacitación y 

experiencia para convertirse en jornaleros 

talentosos y productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


