
     
 

REUNIÓN DEL SINDICATO 
CONVOCADA 

ESPECIALMENTE    

La reunión de mayo del 
Sindicato se realizará en una 
reunión especial llevada a 
cabo para la elección de un 
miembro nuevo de la Junta 
Directiva.  Pedimos a todos los 
miembros que hagan un 
esfuerzo para asistir y 
participar en esta importante 
reunión. 

Para poder ser elegible para 
votar, cada mecánico debe 
estar en buenos términos con 
el Sindicato y debe tener al 
corriente el pago de sus 
cuotas hasta el mes de marzo 
de 2009. Las cartas de 
recordatorio, las cartas de 
suspensión y las cartas de 
vencimiento se enviarán 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 
boleta electoral. 

Cualquier persona que desee 
votar en ausencia deberá 
seguir lo dispuesto en el 
Artículo XX, Sección 13 de 
nuestras normas y 
reglamentos.  Las solicitudes 
por escrito de votación en 
ausencia deben recibirse diez 

(10) días antes de las 
elecciones.  La solicitud debe 
enviarse por correo al 
secretario correspondiente en 
la oficina del Sindicato.  La 
boleta 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 
ESPECIALES 

En la reunión del Sindicato del 
2 de abril de 2009, se 
nombraron a los siguientes 
para el puesto en la junta 
directiva que dejó vacante 
Bobby Grooms: 

Junta Directiva 

(lo que queda del período de 2 
años) 

• Steve Cressotti 

• Jon Potter 

REUNIÓN DEL 
SINDICATO  

CONVOCADA 
ESPECIALMENTE   

La reunión de mayo del 
Sindicato será una reunión 
especial para hablar y votar 
sobre los cambios a la 
autonomía local.  La primera 

lectura se realizó en la reunión 
de abril.  Para añadir a nuestra 
Autonomía Local, Artículo III:  
Cuotas y tarifas de ingreso.  
Que lea de la siguiente 
manera:  (para añadir) a la 
Sección H, Artículo III.  En 
vista de los beneficios que 
ofrece el programa LMCT a 
cada miembro y el hecho de 
que cada miembro, aparte de 
los que están trabajando en 
Southern Insulation, está 
generando $.05 por hora para 
el LMCT, se propone que se 
aumenten las cuotas a los 
miembros que trabajan en 
Southern Insulation $.05 por 
hora.   En caso de que 
Southern Insulation acepte 
participar en el programa 
LMCT y contribuir de la misma 
manera que los otros 
contratistas suscritos, se 
anulará este aumento en las 
cuotas. 

PANORAMA LABORAL 

El trabajo está mejorando un 
poco ahora pero todavía 
tenemos miembros 
desocupados.  Avísennos si 
ven construcciones en sus 
vecindarios para que podamos 
visitar las obras, ¡más 
contratistas nuevos, significa 
más trabajos nuevos! 
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CAMPAÑA DE DONACIÓN 
DE SANGRE 

El Local # 24 nuevamente está 
auspiciando una donación de 
sangre en la oficina del 
Sindicato en las fechas 
siguientes:  lunes 20 de abril; 
martes 21 de abril y miércoles 
22 de abril.  Hay horas 
disponibles desde las 3:00 
p.m. hasta las 5:45 p.m. cada 
día. 

 

FESTIVAL EN MAIN 
STREET 

El sábado 9 de mayo de 2009, 
el Local 24 participará 
nuevamente en el Festival 
Anual de Main Street en 
Laurel.  Este es el arranque de 
nuestra colecta de fondos 
Dollars for Diabetes (Dólares 
para la diabetes).  Venga y 
participe como voluntario para 
esta buena causa.  Traiga a la 
familia y goce de una tarde 
divertida con comida, juegos, 
artes y manualidades.  
Necesitamos su ayuda.  Los 
voluntarios son bienvenidos. 

Comuníquense con la oficina 
para obtener más información.  

CARRERA DE PÓKER POR 
EL DÍA DEL PADRE 

Nuevamente este año 
participaremos en la Carrera 
de póker por el Día del Padre 
del Local #5 de los 
Trabajadores del Acero como 
parte de Dollars Against 
Diabetes.  Venga con cualquier 
vehículo, motocicleta o carro 
deportivo, será un día muy 
divertido.  Conozca a 
miembros de otros oficios de 
construcción y apoye una 
causa noble.  Marque en su 
calendario el sábado 20 de 
junio.  Llame a la oficina del 
Sindicato para obtener más 
información. 

¡PRÓXIMOS EVENTOS! 

7/mayo/09 - Reunión del 
Sindicato y elecciones 

9/mayo/09 - Festival de 
Main Street en Laurel 

20/junio/09 – Carrera de 
póker por el Día del Padre 

26/junio/09 – Noche del 
Trabajo con el grupo The 
O’s 

25/julio/09 - picnic del 
Local 24 

LEY DE LIBRE OPCIÓN DE 
LOS EMPLEADOS 

La Ley de Libre Opción de los 
Empleados es un asunto muy 
importante para las familias 
trabajadoras y los miembros 
de los sindicatos del país.  Su 
importancia crece a medida 
que se vuelven más claros los 
profundos problemas de 
nuestra economía.  Sabemos 
que a menos que 
estabilicemos el campo y 
demos de nuevo la libertad de 
negociación a los trabajadores, 
no podrá reponerse la clase 
media.  En este momento de 
la crisis económica, debemos 
restaurar la libertad de los 

trabajadores para negociar 
con sus empleadores a fin de 
obtener mejores salarios y 
beneficios para ayudar a 
reponer nuestra economía. 

Recibirá un ejemplar de 
“Journal” muy pronto.  Cuando 
lo reciba, por favor llene las 
tarjetas que se adjuntan y 
envíeselas a sus 
representantes.  Hay una 
página con una lista de todos 
los miembros del Senado y la 
Casa de Representantes.  Si 
no sabe quiénes son los 
representantes de su distrito, 
comuníquese a la oficina del 
Sindicato y nosotros le 
ayudaremos. 

 

TORNEO DE GOLF EN 
HONOR DE GEORGE 

SNYDER 

Estamos auspiciando el Sexto 
Torneo Anual de Golf en 
Conmemoración de George W.  
Snyder, Jr. el 7 de agosto de 
2009 en el club de golf 
Timbers of Troy.  El año 
pasado, los ingresos del 
torneo, que fueron más de 
$30,000, se donaron a 
diversas entidades de 
investigación del cáncer.  
Todos los miembros que estén 
interesados son bienvenidos, 
el evento es caritativo y se le 
pedirá que pague su 
asistencia.  Llame a la oficina 
del Sindicato para obtener 
más información. 

FONDO DE BECAS 
KOONZ, MCKENNEY, 

JOHNSON, DEPAOLIS, & 
LIGHTFOOT PARA 

TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA DEL ASBESTO 

El despacho legal de Koonz, 
McKenney, Johnson, DePaolis 
& Lightfoot se complace en 
anunciar el 24° Fondo Anual 
de Becas para los 
Trabajadores del Asbesto 
destinado a niños, nietos y 

PICNIC DEL LOCAL 
núm. 24 

Como se mencionó 
anteriormente, el Picnic 
Anual del Local núm. 24 se 
llevará a cabo el sábado 25 
de julio de 2009 en el 
parque Smokey Glen en 
Gaithersburg, MD. La 
información sobre los 
boletos y los formularios de 
pedido se enviarán la 
semana entrante 
aproximadamente. Sírvase 
confirmar su asistencia tan 
pronto como pueda y 
observe que, LOS 
PEDIDOS DEBEN 
RECIBIRSE A MÁS 
TARDAR EN LA OFICINA 
DEL SINDICATO EL 
MIÉRCOLES 15 DE 
JULIO DE 2009 A LAS 
4:00 P.M. 



cónyuges de los miembros del 
Local #24.  Cada año se 
otorgan dos becas de cuatro 
años, con un total de $2,000, 
para matrícula universitaria y 
gastos relacionados.   

El fondo lo administra Peter C. 
DePaolis, miembro del 
despacho legal y el 
administrador comercial del 
Sindicato.  El comité de 
selección está formado por 
educadores y líderes de la 
comunidad.  Tienen 
instrucciones de seleccionar a 
los becarios de acuerdo con 
los logros académicos, el 
servicio comunitario y una 
composición sobre la 
importancia del compromiso 
sindical. 

Todos los hijos, nietos y 
cónyuges de los miembros 
activos del Sindicato son 
elegibles, siempre y cuando 
estén actualmente en el último 
año de la escuela preparatoria 
(secundaria) o estén 
matriculados en una 
universidad ya sea de tiempo 
completo o medio tiempo.  Los 
formularios de solicitud 
pedirán información financiera, 
cartas de recomendación, 
registros de calificaciones de la 
escuela preparatoria, 
calificaciones del SAT o 
equivalente, y una 
composición de menos de 300 
palabras.  El tema de la 
composición es “La 
importancia del compromiso 
sindical en los Estados 
Unidos”.  Llame a la oficina del 
Sindicato para pedir una 
solicitud. 

Nos sentimos entusiasmados 
de participar en la vigésima 
cuarta presentación de los 
otorgamientos durante el 
verano del 2009 en el picnic 
anual.   

 

 

 

 

ENCUESTA DE LOS 
MIEMBROS 

Como bien sabe, este año es un 
año de contratos.  
Comenzaremos las 
negociaciones contractuales 
más adelante en el año y como 
siempre, necesitamos su 
opinión.  Con este boletín se 
incluye una encuesta para los 
miembros.  Dedique unos 
minutos para revisarla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuidadosamente y conteste a las 
preguntas de manera detallada 

y honesta.  Después entregue la 
encuesta en la oficina del 
Sindicato para que se evalúe.  
Nota a los empleados de 
Southern Insulation:  No duden 
en ofrecernos sus comentarios 
en esta encuesta sobre 
situaciones contractuales 
generales.  Recibirá otra 
encuesta en el futuro con 
preguntas directas sobre las 
negociaciones con Southern. 
Gracias.   

   

RECUERDE…si su hijo, 
nieto o cónyuge califica 
para recibir la beca de 
Koonz, McKenney, 
Johnson, DePaolis & 
Lightfoot Scholarship, 
TIENE que solicitarla 
para ser elegible y 
participar en la “lotería” 
del Local núm. 24 que 
se llevará a cabo en 
diciembre.

 

¡SEPARE LA FECHA! 
 

PICNIC DEL LOCAL núm. 24  
 

 
 

SÁBADO 25 DE JULIO DE 
2009 

 

¡NUEVA UBICACIÓN! 
 

SMOKY GLEN FARM 
 

GAITHERSBURG, MARYLAND 
 

¡RECIBIRÁ DETALLES MÁS 

ADELANTE! 
 



Curso de repaso y actualización 
 
Repaso para supervisor de eliminación de asbesto  
Lunes y martes, 13 y 14 de julio 4:30 – 8:30 

pm 
 
Actualización para jornaleros 
Cada lunes a partir del julio Horario 

pendiente  
 
 
Es responsabilidad suya asistir a las clases. 
Tenga en cuenta la fecha de vencimiento de sus asuntos. 
Debe llamar para inscribirse en la clase si desea asistir. 
(301) 498-9162 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela de Mecánica para Aspirantes 
Ya comenzaron las clases de mecánica 
para los aspirantes. Las clases se reúnen 
los martes a las 5:00 pm hasta junio 
cuando se reunirán los lunes y 
miércoles hasta septiembre. 
 

Curso de repaso sobre el asbesto 
La siguiente sesión de repaso sobre el 
asbesto está programada para julio. No 
deje que se venza su licencia de 
eliminación de asbesto; podría darle la 
habilidad de obtener un empleo el cual 
no está disponible para los que no la 
tienen. 
 

Clases de actualización para 
jornaleros 

Las clases de actualización para 
jornaleros se ofrecerán todos los lunes 
en la noche durante el verano. Los 
temas incluirán OSHA 30, técnicas 
innovadoras de aplicación y otra 
información a medida que esté 
disponible. Examine el boletín de junio 
tan pronto como llegue. 
 

Inglés como segundo idioma (ESL) 
También se ofrecerán clases de inglés 
como segundo idioma este verano. El 
horario está a punto de finalizarse. 
Asista a la reunión de mayo del 
Sindicato para obtener más detalles. 
 

 
Recordatorios para los aprendices 
 
Las siguientes reuniones del Sindicato 
están programadas para el jueves 7 de 
mayo y 4 de junio.  
 
Entregue el formulario de su informe 
mensual antes del día 7 de cada mes. 
 
Asista a sus clases como las tenga 
programadas. 
 
Vaya a trabajar todos los días y no llegue 
tarde. 
 
Si tiene que ausentarse, infórmelo a su 
empleador. 


