
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECCIONES 
 

El Sindicato realizará su Elección 
General de votación secreta el 3 
de septiembre de 2009 en 
nuestra oficina. La oficina del 
Sindicato está ubicada en 901 
Montgomery St, Laurel, 
Maryland. La votación se 
llevará a cabo de 12:30 pm a 
5:00 pm. Las elecciones se 
llevarán a cabo de acuerdo a la 
Constitución y los reglamentos 
del Artículo XX de la Asociación 
Internacional de Trabajadores de 
Aislantes de Calor y Frío y de 
Asbesto (International 
Association of Heat and Frost 
Insulators and Asbestos Workers, 
Artículo XX). En caso de que se 
necesite una segunda vuelta, 
ésta se realizará en la reunión de 
nuestro Sindicato en octubre. 
 

El Artículo V de nuestro Acuerdo 
Sindical Conjunto con ICA 
establece lo siguiente: “Dos 
horas de paro para las 
elecciones: Todos los trabajos y 
talleres cerrarán dos horas antes 
de la hora de salida el día de las 
elecciones generales del Local 
#24, para que los miembros 
puedan votar. Todos los 
miembros que voten deberán 
recibir pago por estas dos horas. 
Todos los miembros que no 
voten recibirán una deducción de 
dos horas. Los aprendices 

recibirán pago por estas dos 
horas. El Sindicato Local 
proporcionará a los empleadores 
una lista de los miembros que no 
votaron”. Esta disposición 
también abarca a los miembros 
que trabajan para otros 
contratistas suscritos. 
 

Para tener derecho a votar, cada 
mecánico debe estar en regla 
con el Sindicato y haber pagado 
sus cuotas hasta el mes de junio 
de 2009. Se enviarán cartas 
recordatorias, cartas de 
suspensión y cartas de 
vencimiento por correo antes del 
día de las elecciones. Los 
miembros que deseen votar 
pueden pagar sus cuotas 
atrasadas en cualquier momento 
antes de recibir la boleta 
electoral. 
 

Las personas que deseen votar 
en ausencia deberán seguir lo 
dispuesto en el Artículo XX, 
Sección 12 de nuestra 
constitución y reglamento. 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 tendrá que 
votar en dicha elección sólo por 
dicho medio. 
 

NOMINACIONES DEL 
SINDICATO 

 

En la reunión del Sindicato del 6 
de agosto de 2009 se realizaron 
las siguientes nominaciones: 
  

Agente Comercial: (período de 3 
años) 

• René A. Lazo 
• David Nichols 

 

Vicepresidente: (por el resto del 
período)  

• Bo Vogt 
 

Secretario de actas y acuerdos: 
(período de 2 años)  

• Shaun Murphy 
 

Funcionario encargado del orden: 
(por el resto del período)  

• “Ope” McCourt 
• Mike Moneymaker 

 

Consejo Ejecutivo: 2 posiciones, 
cada una por un período de 2 años 

• Danny Boyette 
• Gary Kauffman 
•  Jon Potter 
• Forrest Warman 

 

Fiduciario de Beneficios Médicos: 1 
posición, período de 3 años 

• Forrest Warman 
 

Fiduciario de Pensiones: 1 
posición, período de 3 años 

• David Nichols 
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DÍA FESTIVO 
 

Estaremos conmemorando el Día 
del Trabajo el lunes 7 de 
septiembre. Eso significa que 
usted tendrá el día libre sin paga. 
 

PICNIC 
 
¡El vigésimo segundo Picnic 
Anual fue excelente! Nuestro 
agradecimiento a todos los que 
asistieron y especialmente a 
quienes ayudaron con la 
preparación y la limpieza. El 
lugar nuevo, Smokey Glen Far 
fue un ¡ÉXITO ROTUNDO! ¡Los 
niños se divirtieron participando 
en las distintas actividades y los 
adultos también lo gozaron! 
Todos los comentarios fueron 
fantásticos, y ¡ya esperamos el 
del próximo año! Una felicitación 
especial a los Campeones del 
Juego de la Herradura 2009 del 
Local 24, los miembros jubilados 
Eddie Tewell y Kevin Savoy. 
Queremos dar reconocimiento a 
nuestros patrocinadores: A & R 
Mechanical Insulation, Inc.; 
Advanced Specialty Contractors; 
Ashcraft & Gerel Attorneys at 
Law.; Bolton Partners, Inc.; 
Burnham Industrial Contractors, 
Inc.; Campbell-Gibbons & 
Associates, Inc.; Carday 
Associates, Inc.; Carefirst 
Bluecross Blueshield; Daniel A. 
Winters & Company, CPAs; 
Delaware Investments; Eberts & 
Harrison, Inc.; George V. 
Hamilton, Inc.; ICA of 
Washington, D.C.; Investment 
Performance Services, LLC; 
Insul-Tech, Inc.; Kelly Press, 
Inc.; Koonz, McKenney, Johnson, 
DePaolis & Lightfoot, LLC; Law 
Offices of Peter Angelos; LSV 
Asset Management/SEI; Local 
#24 Joint Apprenticeship 
Committee; Marco Consulting 
Group, Inc.; Mooney, Green, 
Baker & Saindon, P.C.; One-Net 
PPO; M&M Welding & 
Fabricators, Inc.; TBN/TRA 
Thermatech; Venture Tape 
 
Nuevamente este año, nuestra 
especial gratitud al Despacho de 

Abogados de Peter Angelos por 
el excelente premio que donó. 

 
AGRADECIMIENTO 

ESPECIAL A 
KOONZ, McKENNEY, 

JOHNSON, DePAOLIS & 
LIGHTFOOT, LLC. 

 
También deseamos agradecer de 
manera especial al Despacho de 
Abogados de Koonz, McKenney, 
Johnson, DePaolis & Lightfoot 
por las becas que otorgaron, las 
cuales marcan 24 años de apoyo 
a nuestros miembros y los 
$100,000.00 que dieron a los 
hijos de nuestros miembros. Los 
ganadores de las becas este año 
fueron: 
 

Chelsea Warman (hija de 
Forrest Warman) y Lucas 
Weems (hijo de Mike 
Weems). 
 

¡Felicitaciones! 
 

FESTÍN DEL CANGREJO 
 

Nuestro Décimo Festival Bull 
Roast and Crab, sólo para 
miembros se realizará para los 
miembros y los jubilados el 
viernes 11 de septiembre de 
2009. El costo será de $5.00 por 
miembro. Debe llamar a la 
oficina para que se le incluya en 
la lista y deberá enviar el dinero 
con anticipación. El espacio es 
limitado a los primeros 150 
miembros. Nuevamente este 
año, Jerry D’s preparará la 
comida del evento. Recuerde que 
el Festín del Cangrejo se ofrece 
sólo a los miembros y jubilados: 
técnicos de aislantes, 
manejadores de materiales 
peligrosos y bomberos. La 
comida se servirá de 6 a 10 pm.  
 

GEORGE SNYDER GOLF 
OUTING 

 
Cumplimos nuestra meta este 
año de nuevo para donar más de 
$30,000.00 al Centro de Cáncer 
Fox Chase para la investigación 

de mesotelioma. ¡Gracias a todos 
nuestros proveedores, 
contratistas, miembros y amigos 
por el apoyo continuo que nos 
brindan! 
 

SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

 
He tenido conversaciones con 
varios contratistas acerca de la 
seguridad en el trabajo. Sabemos 
que las obras de construcción 
pueden ser peligrosas. Depende 
de usted que se reporten las 
condiciones inseguras a su 
capataz o al contratista general 
en la obra. La mayoría de 
lesiones pueden evitarse si 
trabajamos de manera más 
inteligente y segura. Usted puede 
marcar la diferencia – ¡LA 
SEGURIDAD ES LO PRIMERO! 
 

PANORAMA LABORAL 
 
Hay mucho trabajo en la ciudad. 
El trabajo fuera de la ciudad en 
la conferencia mejorará en el 
otoño. Sin embargo, debe tener 
la licencia de eliminación de 
asbesto si desea viajar. 



 

Escuela de Aprendizaje 
Profesional 2009 – 2010 

 
La Escuela de Aprendizaje 
Profesional comenzará con una 
reunión obligatoria de todos los 
aprendices que asistirán a la 
escuela, el miércoles 2 de 
septiembre de 2009 a las 5:00 p.m. 
Repasaremos el programa de este 
año, todas las reglas de la escuela y 
otra información relacionada con el 
año escolar. 
 

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 
adquirida en el trabajo (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. 

Capacitación de repaso 
 
Repaso para supervisores de la industria del asbesto 
Lunes y martes, Nov. 2 - 3 4:30 – 8:30 pm 
 
 
 
 
Es responsabilidad suya asistir a las clases. 
Tenga presente la fecha de vencimiento. 
Hay espacio sólo para 25 participantes; debe llamar 
para inscribirse en la clase que desee asistir. 
(301) 498-9162 
 
 

Recordatorios para los 
aprendices 

 
La siguiente reunión programada 
del sindicato será el jueves 3 de 
septiembre.  
 
Envíe su informe mensual a más 
tardar el 7 de cada mes. 
 
Vaya a trabajar todos los días y 
llegue a tiempo. 
 
Si tiene que faltar, avísele a su 
empleador tan pronto como sea 
posible. 
 


