
  

REUNIÓN ESPECIAL 
7 DE ENERO DE 2010 

 

La reunión de enero del sindicato 
será una reunión especial 
realizada para hablar y votar 
sobre el aumento de las cuotas 
de la Clasificación de contención 
de incendios. La petición será 
para aumentar las cuotas de 
contribución de los técnicos de 
contención de incendios de $.10 
a $.50 por hora. Eso 
representará un aumento de 
$.40 por hora. En la reunión de 
enero se hablará de esto y se 
votará con una boleta electoral.  
 

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 octubre de 2009. 
Las cartas de recordatorio, las 
cartas de suspensión y las cartas 
de vencimiento se enviarán por 
correo antes del día de la 
reunión. Los miembros que 
deseen votar pueden pagar sus 
cuotas atrasadas en cualquier 
momento antes de recibir la 
boleta electoral. 
 

PANORAMA LABORAL 
 

El trabajo en nuestro territorio 
está estable. El trabajo en 
nuestra Conferencia también está 
estable. Llame a la oficina y 
manténgase informado de 

manera regular sobre la 
disponibilidad de trabajo. 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
PROFESIONAL DE LOS 

TRABAJADORES 
 

Hace más de cuatro años que 
empezó el programa PCCC. 
Quisiera recordarle a cada 
miembro que debemos continuar 
demostrando una buena ética de 
trabajo y las prácticas que 
sabemos seguirán haciendo que 
seamos la opción preferida de los 
contratistas de nuestro sindicato 
para los contratos de trabajo de 
aislamiento. Las prácticas como 
el trabajo de calidad, llegar a 
tiempo y la alta productividad 
deben continuar siendo una alta 
prioridad para nosotros. Hemos 
tenido sólo pocas infracciones 
durante el último año y quisiera 
felicitar a nuestros miembros por 
el excelente trabajo y 
profesionalismo que han 
demostrado en el campo. 
 

Para todos aquellos miembros 
que son nuevos, vamos a 
programar una clase de PCCC 
después del Año Nuevo. Estén 
atentos a más información en el 
futuro.  
 

 
 
 
 
 

DÍAS FERIADOS 
 

Jueves 24 de diciembre, libre 
(con paga) 
Viernes 25 de diciembre, libre 
Viernes 1° de enero, libre 
Lunes 18 de enero, libre 
 - Día de Martin Luther King, Jr. 
 

Se pagarán salarios y beneficios 
completos la víspera de Navidad, 
siempre que el empleado trabaje 
el día de trabajo “regular” antes 
de la víspera de Navidad. Ese día 
es el 23 de diciembre de 2009. 
Desafortunadamente, los 
miembros que trabajen bajo el 
Acuerdo General de 
Mantenimiento de Proyectos del 
Presidente o el Acuerdo de 
Mantenimiento Nacional deberán 
regirse por los términos de tales 
acuerdos y no tendrán el día libre 
con paga la víspera de Navidad. 
 

VIAJE EN AUTOBÚS A 
ATLANTIC CITY 

 

¡Marquen su calendario! Nuestro 
viaje a Atlantic City se realizará 
un sábado en marzo del 2010. Se 
reservarán los lugares según se 
reciban las solicitudes. Llame 
inmediatamente para inscribirse 
en la lista. En el boletín 
informativo de febrero se 
proporcionarán más detalles. 
 
 
 

HEAT and FROST INSULATORS &  
ASBESTOS WORKERS 
LOCAL 24 
(LOCAL 24 DE LOS TRABAJADORES DE AISLANTES  
DE CALOR Y FRÍO Y DEL ASBESTO) 
 
BOLETÍN INFORMATIVO BIMESTRAL 
 
Lino Cressotti David Nichols Rene Lazo 
Administrador Comercial Agente Comercial Organizador 
 
Tel.: 301-725-2400  Tel. de aprendizaje: 301-498-9162 

  
    Diciembre de 2009



LOS JUBILADOS DEL AÑO 
2009 

 

Los siguientes miembros se 
jubilaron en el año 2009. Les 
deseamos la mejor suerte del 
mundo y felicidad: 
 

HOWARD MACKEY 
ROBERT RISINGER 
WILLIAM MERCHANT 
MICHAEL MILLER 
WAYNE BROBST 
ALAN WALTER 
CHRISTOPHER GRAY 
DEWAYNE EVANS 
 

IN MEMORIAM 
 

Con la más profunda tristeza 
tenemos presente a los 
miembros que fallecieron este 
año: 
 

Eugene Marstaller, Jr. (Jubilado) 
Albert Walker (Jubilado) 
Donald McCollum (Jubilado) 
Carl Atkinson (Jubilado) 
Thomas Cain (Jubilado) 
Delbert Debolt (Jubilado) 
Ralph Meador (Jubilado) 
 

Los echaremos de menos y por 
favor recuerden a sus familiares 
en sus oraciones.  

 

FIESTA DE NAVIDAD PARA 
NIÑOS 

 

Se llevó a cabo nuestra Fiesta 
Anual de Navidad el sábado 5 de 
diciembre de 2009, en nuestro 
local. ¡Una vez más, gozamos de 
los talentos del payaso Fumbles 
zee y de Amazing Zorak! El 
evento tuvo buena concurrencia 
y sobresalió la visita de Santa. 
 

REUNIÓN DEL SINDICATO Y 
FIESTA DE NAVIDAD 

 

La reunión del sindicato de 
diciembre se llevó a cabo el 
jueves 3 de diciembre de 2009 
en nuestro local. La Fiesta de 
Navidad siguió después de una 
breve reunión de negocios. 
Disfrutamos del servicio de 
comida de Jerry D’s – las 
personas que preparan nuestra 
fiesta del cangrejo – de la 
presencia de antiguos y nuevos 

amigos y la camaradería. 
Deseamos agradecer a nuestros 
invitados y afiliados que donaron 
regalos para la rifa, 
especialmente a Pete DaPolis de 
la empresa Koonz, McKenney, 
Johnson & DePaolis y Jimmy 
Good del despacho de abogados 
de Peter Angelos. Gracias 
también a los miembros que 
ayudaron a hacer de éste un 
evento exitoso.  
 

Las siguientes personas fueron 
las ganadoras de las becas 2009-
2010: Robert R. Ciancaglini, Jr. 
(hijo de Bob Ciancaglini); Jeffrey 
Kim (hijo de Dae Kim); Rene 
Lazo (hijo de Rene Lazo); 
Catherine Ruel (hija de Pete 
Ruel); Lauren Ruel (hijo de Pete 
Ruel); Christine Ruel (hija de 
Pete Ruel); Mike Strong (hijo de 
Mike Strong); Chelsea Warman 
(hija de Forrest Warman) y Lucas 
Weems (hijo de Mike Weems). 

 

INFORMACIÓN DE 
BENEFICIARIOS 

 

Asegúrese de que tengamos la 
información de beneficiarios 
actualizada en su archivo. Si 
necesita actualizar la 
información, llame a la oficina y 
le enviaremos formularios 
nuevos. 
 

BECA DEL SINDICATO EN 
MEMORIA DE LEE C. 
ASHCRAFT (09-10) 

 

El despacho de abogados 
ASHCRAFT & GEREL, LLP ofrece 
esta beca a los miembros y 
familiares del sindicato de esta 
área con el fin de ayudarles a 
cubrir los altos costos de la 
educación. Cada año 
proporcionan una beca por una 
cantidad única de $5,000 para 
cubrir los gastos de educación, a 
un estudiante que cumpla con los 
requisitos. 
 

Si usted, su cónyuge o hijo, 
planean seguir un programa de 
educación o capacitación de 
TIEMPO COMPLETO, puede 

hacer su solicitud ahora. Los 
solicitantes deben estar 
matriculados en un programa 
de educación o capacitación 
superior a la secundaria en el 
otoño de 2010 para ser 
elegibles para la beca de este 
año. 
 

Un comité de 
voluntarios del 
sindicato revisa las 
solicitudes y el finalista 
lo selecciona una 
tercera parte independiente. 
Ninguna persona de ASHCRAFT 
& GEREL, LLP participa en el 
proceso de selección. Este 
programa ofrece igualdad de 
oportunidad y se lleva a cabo sin 
consideración de raza, género, 
religión, edad ni discapacidad. 
Para obtener la solicitud para 
la beca llame al: 703-931-
5500. El último día para 
presentar la solicitud es el 1° 
de marzo de 2010. 
 
 

CREDENCIAL DE 
IDENTIFICACIÓN PARA 

TRABAJADORES DE 
TRANSPORTES - TWIC 

 
¡Atención a todos los miembros! 
En un futuro cercano todos los 
trabajadores que realicen 
trabajos en el agua o cerca del 
agua requerirán de una tarjeta 
TWIC. Ésta es una autorización 
de seguridad emitida por TSA. 
Recomendamos que empiecen el 
proceso lo más pronto posible. 
Para obtener información visite 
www.tsa.gov o comuníquese con 
la oficina. 


