
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REUNIÓN DEL SINDICATO 
 

Nuestra próxima reunión del 
sindicato se llevara a cabo a las 
7:00 p.m. el jueves 2 de julio.  
Marque esta fecha en su 
calendario.  
 

REUNIÓN ESPECIAL DEL 
SINDICATO 

 
La reunión del sindicato del 6 de 
agosto de 2009 será una reunión 
especial para obtener 
nominaciones para los puestos 
siguientes: 
 
Agente Comercial 
  (período de 3 años)  
Secretario de Registro 
 (período de 2 años) 
Funcionario encargado del orden: 
 (período de 2 años) 
2 miembros de la Junta Directiva  
  (período de 2 años);  
1 Agente Fiduciario de Beneficios 
Médicos  
  (período de 3 años);  
1 Agente Fiduciario de Pensiones  
  (período de 3 años);  
 
y cualquier otro puesto que pueda 
estar disponible. 
  

PANORAMA LABORAL 
 
El trabajo en la ciudad ha 
empezado a mejorar un poco.  El 
trabajo fuera de la ciudad ha 
bajado algo.  En el otoño habrá 
trabajo fuera de la ciudad, pero 
usted necesitará una tarjeta de 
renovación de eliminación de 
asbesto o una tarjeta TWIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Credencial de identificación para 
trabajadores de transportes).   
 
Si necesita información sobre 
cualquiera de las dos, no dude en 
llamar a la oficina. 
 

DÍA DEL PADRE 
 

Este año nuevamente participamos 
en el Festival de Laurel Main 
Street.  Nuestro local obtuvo 
reconocimiento de sobra y 
realizamos una rifa de un bate de 
béisbol firmado por Luke Scott y 
una pelota firmada por Chris Ray 
de los Orioles de Baltimore, 
donados por el propietario, Peter 
Angelos, con el fin de recaudar 
dinero para el Día del Padre. 
 
Una nota de agradecimiento 
especial a los siguientes 
voluntarios por venir a ayudar: 
Wayne Brobst, Brian Cavey, Lino 
Cressotti, Lino Cressotti, Jr., Steve 
Cressotti, Tonny Fields, Ron Fitch, 
Gary Kauffman, Rene Lazo, Rene 
Lazo, Jr., Edwin Lazo, Dave 
Nichols, Sam Stefanelli, Kenny 
Tyson y Bo Vogt.  Sin la ayuda de 
nuestros miembros no podríamos 
recaudar dinero para esta noble 
causa.  
 
El próximo año, presentaremos un 
carro alegórico en el desfile y 
nuevamente necesitaremos ayuda 
de nuestros miembros.  Ésta es 
una gran manera de trabajar para 
una buena causa y para promover 
nuestro Local. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARRERA DE PÓKER POR EL 
DÍA DEL PADRE 

 
El Local #24 participó nuevamente 
este año en la Carrera de Póker de 
Iron Worker’s a fin de recolectar 
dinero para investigación de la 
diabetes.  A pesar de las 
inclemencias del tiempo, tuvimos 
un buen número de asistentes 
para una gran causa.  Deseo 
agradecer a los miembros que 
vinieron y apoyaron una buena 
causa a la vez que se ¡divertían! 

 
Steven Baker 
Tom Baker 
Tony Bednar 
Lewis Beverage & Friends 
Steve Cressotti  
Lino Cressotti 
Jason Curvin 
Ronnie Fitch & Friends 
Gary Kauffman & Friends 
Samantha Miller 
Sam Stefanelli 
Danny Vinup 
 
Un agradecimiento especial a 
Steve Cressotti en el corvette por 
las habilidades de navegación que 
demostró bajo la lluvia intensa, y a 
Ronnie Fitch en su Pan 
Head 1949… 
¿cuántas millas por 
galón rinde esa 
motocicleta? (¡Se 
quedó sin gasolina!) 
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TORNEO DE GOLF EN HONOR 
DE GEORGE SNYDER 

 
Una vez más, el 7 de agosto de 
2009 seremos anfitriones del 6to 
Torneo Anual de Golf en Memoria 
de George Snyder, el cual se 
llevará a cabo en el club de golf 
Timbers of Troy.  Estamos 
orgullosos de ofrecer este evento 
nuevamente y damos la 
bienvenida a todos los miembros 
interesados en asistir. El evento se 
ofrece a favor de una institución 
de beneficencia y se le pedirá que 
pague por su asistencia.  Llame a 
la oficina del Sindicato para 
obtener más información. 
 

FESTÍN DEL  
CANGREJO 

 
Nuestro décimo Festín de carne de 
res asada y del cangrejo para 
miembros solamente y para 
miembros y jubilados se realizará 
en septiembre.  Se anunciará la 
fecha e información adicional en el 
Boletín Informativo de agosto. 
 

NEGOCIACIONES 
CONTRACTUALES 

 
Las negociaciones con el I.C.A. 
comenzarán el próximo mes.  
Hemos recibido las encuestas de 
algunos de los miembros y las 
estamos revisando. 
 
Miembros de Southern 
Insulation: el Local le enviará 
por correo encuestas en las 
siguientes semanas sobre las 
próximas negociaciones con 
Southern.  Nos gustaría recibir 
sus opiniones, así que por 
favor dediquen unos minutos 
para llenar y devolver la 
encuesta. 
 

IN MEMORIAM 
 

Nos apena informar sobre el 
fallecimiento del siguiente 
miembro,  ocurrido desde el último 
boletín informativo: 
 
Thomas Cain (Jub.) 
 

Tenga presente en sus 
pensamientos y oraciones a esta 
familia.   

 
PARA QUE RECIBA 

INFORMACIÓN CON MÁS 
COMODIDAD 

 
Ahora puede tener acceso a los 
formularios del Fondo Médico en 
línea, en el sitio de Internet de 
Carday. Vaya a: 
www.cardayassociates.com, en la 
esquina inferior izquierda verá un 
enlace a “Documentos del Fondo”.  
Desplace la barra hacia abajo 
hasta el Fondo Médico del Local 
24.  Los formularios de 
Anualidades y Pensiones NO están 
disponibles en línea. 
 

 
 

22d° PICNIC ANUAL   
SMOKY GLEN FARM 

 
Nuestro Vigésimo Segundo Picnic 
Anual se llevará a cabo el 25 de 
julio de 2009. Se ofrece a todos los 
miembros: técnicos en aislantes, 
especialistas en materiales 
peligrosos y contrafuegos. 
¡Animamos a todos los miembros a 
que asistan a este FANTÁSTICO 
evento!   Lo hemos celebrado por 
22 años y ésta es una buena 
manera de demostrar nuestro 
solidarismo y hermandad.  
 
Como se mencionó previamente, 
estaremos en un NUEVO LUGAR 
ESTE AÑO: SMOKEY GLEN FARM, 
en Gaithersburg, Maryland.    
 
¡Venderemos boletos hasta el 
miércoles 15 de julio 
solamente!  Sin excepciones.  
No se venderán boletos 
después de esta fecha.  ¡No se 
venderán boletos en la puerta!  
 
El parque abre a las 10:30 a.m. las 
festividades comienzan a las 11:00 
a.m.  No se permitirá la entrada al 
parque después de la 1:00. ¡Será 
un placer reunirnos en el parque y 
esperamos que todos puedan 
hacerlo! 

DÍAS FERIADOS DURANTE EL 
VERANO 

 
Se observarán los siguientes días 
feriados (sin paga): El viernes 3 de 
julio, Día de la Independencia y el 
lunes 7 de septiembre, Día del 
Trabajo.  Si un miembro trabaja el 
3 de julio de 2009, el cual es un 
día feriado, será pago doble, el Día 
del Trabajo será pago triple. 
 

MIEMBROS SIN EMPLEO 
 
Informe a la oficina del sindicato 
cuáles son sus intenciones de 
disponibilidad para trabajar.  No 
tenemos  los números de teléfono 
correctos de muchos de los 
miembros y no podemos 
comunicarnos con ellos para hablar 
sobre trabajos.  Si no está 
disponible para trabajar, llame a la 
oficina y avísenos para quitar su 
nombre de la lista. 
 

¡LLEGÓ EL VERANO! 
 

Recuerde que las escuelas están 
de vacaciones por el verano y que 
debe tener cuidado cuando maneje 
por las calles residenciales, los 
estacionamientos y los centros 
comerciales ya que los niños están 
por todas partes.  
 
Además, con los meses de verano 
aquí, debemos tener cuidado 
especialmente cuando trabajamos 
mientras hace calor.  Beba agua 
suficiente durante el día y por la 
noche para mantenerse bien 
hidratado.  Las insolaciones y los 
agotamientos por calor son 
enfermedades muy graves, así que 
también mantenga una estrecha 
vigilancia en sus trabajadores. 
 

 



Capacitación de repaso y de actualización  
Curso de repaso para supervisores de la industria del asbesto  
Lunes y martes, 13 y 14 de julio 4:30 – 8:30 pm 
Sábado 18 de julio 7:00 am – 3:00 pm 
 
Clases de actualización para jornaleros 
Instalación y técnicas para jornaleros  
Julio 6 y 13  4:30 – 8:00 
  
CPR (resucitación 
cardiopulmonar)/Primeros Auxilios 

 

Julio 20 y 27 4:30 – 8:00 
  
OSHA 10  
Agosto 3 y 10 y 17 4:30 – 8:00 
  
Instalación y técnicas para jornaleros  
Agosto 24 y 31 4:30 – 8:00 
 
 
Es responsabilidad suya asistir a las clases. 
Tenga presente la fecha de vencimiento de su capacitación. 
Debe llamar para inscribirse en la clase que desea asistir. 
(301) 498-9162 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Recordatorios para los aprendices 
 
Las siguientes reuniones del sindicato programadas 
se llevarán a cabo los días jueves 2 de julio y 6 de 
agosto.  
 
Envíe su informe mensual a más tardar el 7 de cada 
mes. 
 
Asista a las clases según lo programado. 
 
Vaya a trabajar todos los días y llegue a tiempo. 
 
Si tiene que faltar al trabajo, infórmelo a su 
empleador. 

 
Escuela de mecánica para aspirantes 
La escuela de mecánica para aspirantes 
ya comenzó. Las clases se llevarán a 
cabo los lunes y miércoles hasta 
septiembre. 
 
Curso de repaso sobre reducción de 

asbesto 
El siguiente curso de repaso sobre 
reducción de asbesto se ha programado 
para julio. No permita que venza su 
licencia de reducción de asbesto, la cual 
le permitirá estar empleado, mientras 
que las personas que no tengan licencia 
no podrán estarlo. 
 

Clases de actualización para 
jornaleros 

Las clases de actualización para 
jornaleros se llevarán a cabo todos los 
lunes en la noche durante el verano. 
Los temas incluirán OSHA 10, técnicas 
innovadoras de aplicación y otra 
información que esté disponible. Si 
usted tiene una técnica de aplicación 
que desea revisar, avísenos o puede 
informarnos cuando llegue a la sesión. 
 
Los que deseen recibir la certificación 
de OSHA 10 deben asistir a las tres 
clases para recibir la tarjeta de OSHA. 
 

Inglés como segundo idioma 
Los que deseen mejorar sus habilidades 
del idioma inglés, deben planear asistir 
a nuestras clases designadas para 
ayudar al trabajador a mejorar sus 
habilidades tanto en inglés como en 
matemáticas. Esta clase está 
programada cada lunes durante este 
verano, a partir del 29 de junio, de las 5 
a las 8 p.m.; se impartirán un total de 
10 clases. Si tiene alguna pregunta, 
sírvase llamar a Rene en la oficina del 
sindicato. 



ASBESTOS WORKERS LOCAL #24 ANNUAL 
 
 

 
 

Saturday, July 25, 2009 11:00 a.m. – 6:00 p.m. 
 

At Smokey Glen Farm, Gaithersburg, Maryland 
 

We hope you’ll come and join us for a new twist on our always popular 
Local #24 picnic.  A schedule of events and ticket order form are enclosed.  
Please note the deadline for purchasing tickets is Wednesday, July 15, 
2009 – no exceptions! 
 
You’ll want to bring, sunscreen, a towel, maybe a lawn chair if you like.  
And, please dress appropriately.  It will be hot so loose clothing is a good 
thing, but this is a family event – so bear that in mind when choosing your 
attire. 
 
Come early and register for your favorite activities – or none at all, 
whatever you like.  There’ll be a horseshoe tournament, volleyball and 
softball as well as field games like 3 legged races and leap frog for the 
kids.   
 
Lots of games, rides and fun stuff for everyone! 
Beverages will be available all day and food for most.   
Please note:  No outside food or beverages are allowed inside 
the park.   
 
DIRECTIONS: www.smokeyglenfarm.com click on directions (on left) 
ADDRESS:  Smokey Glen Farm Barbequers, Inc. 
   16407 Riffleford Road, Gaithersburg, MD 20878 
   Telephone: (301) 948-1518 
 

Zip Line! 
   Pony Rides! 
      Horseshoes! 

Big Water Slide! 
   Softball! 
      Games! 

Micro Racing! 
   Rock Wall! 
      Pitt Challenge! 

Face Painting! 
   Wacky World! 
      QB Blitz! 

Slam n Jam! 
   Sesame Street! 
      Monkey Jump! 


