
     
DISTRIBUCIÓN DE AUMENTOS 
 
La nueva tarifa salarial entró en 
vigor el 1 de octubre de 2010 y es 
válida hasta el 30 de septiembre de 
2011. Los mecánicos de 
aislamiento recibieron un aumento 
de $1.60 por hora distribuidos de la 
manera siguiente:  $1.35 en el 
cheque de pago; $.25 en el 
beneficio definido.  Los mecánicos 
de sustancias peligrosas recibieron 
un aumento de $1.00 por hora en 
sus cheques de pago.  Los 
mecánicos de productos cortafuego 
recibieron un aumento de $1.00 
por hora en sus cheques de pago.  
Los aprendices de aislamiento y 
cortafuego recibirán aumentos 
conforme a sus tasas porcentuales 
anuales. 
 

TARJETAS DE CAPATAZ 
 

Se agradecerá que los capataces 
sigan enviando sus tarjetas a la 
oficina.    ¡Estas tarjetas son 
obligatorias!  Llame a la oficina si 
tiene alguna pregunta.   
 

FUNCIONARIOS NUEVOS 
 

En septiembre, el sindicato Local 
24 celebró elecciones. El único 
cargo en disputa era el de 
Funcionario encargado del orden, al 
cual fue electo Sam Torres.  Es 
muy importante que todos los 

miembros participen en el 
proceso.  Gracias a todos los 
candidatos que compitieron este 
año y felicidades a los nuevos 
oficiales y a los que continúan: 
 
Gerente Comercial:  Lino Cressotti 
Vicepresidente:  Bo Vogt 
Funcionario encargado del orden:  
Sam Torres 
Consejo Ejecutivo:  Ron Fitch y 
Timothy “Chicken Wing” Garner  
Fiduciario de Beneficios Médicos:  
Brian Cavey 
Fiduciario de Pensiones:  Lino 
Cressotti 
 

¡PRÓXIMAS FIESTAS! 
 
Celebraremos el Día de los 
Veteranos, el jueves 11 de 
noviembre.  También festejaremos 
el Día de Acción de Gracias y el día 
siguiente el 25 y 26 de noviembre.  
Estaremos libres el jueves 
(23/12/10) y el viernes (24/12/10) 
por motivos de Nochebuena y 
Navidad.  Como saben, 
Nochebuena es un día de fiesta 
CON PAGA.  También estaremos 
libres el viernes (31/12/10) para 
celebrar el Día de Año Nuevo. 

 
¡UNA BIENVENIDA! 

 
Deseamos dar la bienvenida oficial 
a nuestro nuevo Organizador Mike 
Moneymaker.  Mike aporta muchos 

años de experiencia y tiene 
contactos en todo el área para la 
oficina.  Apoyen a Mike y, si desean 
o necesitan comunicarse con él, 
llamen a la oficina del sindicato. 
 

PANORAMA LABORAL 
 

El trabajo ha comenzado a 
detenerse un poco ya que algunos 
de los proyectos grandes han sido 
completados.  Si hay miembros 
mecánicos dispuestos a viajar, 
hemos recibido algunas llamadas 
sobre trabajo fuera del área.  Los 
miembros DEBEN llamar a la oficina 
del sindicato y dejarnos saber que 
están dispuestos a viajar, y deben 
poder salir con poco tiempo de 
anticipación.  El sindicato local 
podría recibir notificación con poco 
tiempo antes de tener que 
reportarse al lugar de trabajo.  
Algunos de los lugares de trabajo 
exigen que los miembros tengan:  
tarjetas de OSHA, tarjetas de 
Remoción de Asbesto y/o tarjetas 
de TWIC  Asegúrense de que sus 
certificaciones estén al día. 
 

AVISO DE PCCC 
 

¡Recuerden que se prohíbe el 
uso de teléfonos celulares 
durante horas de trabajo!  He 
recibido llamadas de varios 
contratistas pidiéndome que les 
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recuerde a nuestros miembros 
sobre esta regla.  Las violaciones 
podrían resultar en despidos y 
cargos de PCCC. 
 

TARJETAS DE AFILIACIÓN 
 
Todos los miembros que trabajan 
bajo el Acuerdo de Negociación 
Colectiva del Local #24 DEBEN 
tener una tarjeta de afiliación.  
Ningún otro miembro de ningún 
otro sindicato debe hacer nuestro 
trabajo.  Si algún miembro no tiene 
tarjeta de afiliación, comuníquese 
con la oficina del sindicato.  La 
Oficina Internacional nos cobra 
$10.00 por hacer un duplicado de 
una tarjeta perdida. 
 

FONDO DE BECAS EN 
MEMORIA DE TRABAJADORES 

DE LA INDUSTRIA DEL 
ASBESTO DEL LOCAL 24 

 
¡Nos complace anunciar el décimo 
cuarto Fondo anual de Becas en 
Memoria de los Trabajadores de la 
Industria del Asbesto del Local 24!  
Este fondo se usará para 
compensar los costos de la 
educación universitaria de los 
miembros y de los cónyuges e hijos 
de los miembros activos.  La beca 
se otorgará mediante una rifa en 
nuestra Reunión del Sindicato de 
diciembre o la Fiesta de Navidad.  
La cantidad otorgada se basará en 
el número de solicitudes que se 
reciban.  La cantidad otorgada se 
basará en el número de solicitudes 
que se reciban.  Los requisitos de 
elegibilidad para solicitar la beca 
son: 
1. El miembro debe estar 
activo y al día en sus obligaciones 
con el Local 24. 
2. Usted, su cónyuge o hijo 
deben estar matriculados en un 
mínimo de seis créditos por 
semestre. 
3. Llene, sin dejar espacios 
vacios, una solicitud y entréguela a 
la Oficina del Sindicato, a más 
tardar el 29 de noviembre de 2010. 
Se aceptará una solicitud por 

estudiante.  Puede presentarse aun 
cuando haya ganado una beca 
anteriormente.  Llame a la Oficina 
del Sindicato para obtener una 
solicitud. 
4. Si gana la beca, 
proporcione una constancia de 
matrícula de una universidad 
acreditada para el semestre de 
otoño de 2010 o de primavera de 
2011.  Sin embargo, no se 
desembolsarán los fondos al 
ganador hasta que no se haya 
verificado la matrícula. 
5. Para poder participar en 
esta rifa, debe haber solicitado 
la Beca de Koonz, McKenney, 
Johnson, DePaolis & Lightfoot 
que estuvo disponible esta 
primavera pasada. 
 

FIESTA DE NAVIDAD PARA 
NIÑOS – NUEVA UBICACIÓN 

 
Llevaremos a cabo nuestra Fiesta 
Anual de Navidad para Niños (para 
niños de 12 años y menores) el 4 
de diciembre de 2010 de 9 am a las 
12 del mediodía en la sala 
multiusos de la St. Vincent 
Pallotti High School, ubicada al 
lado en 113 St. Mary’s Place.  
¡La fiesta es únicamente para los 
miembros y sus familias!  Habrá 
juegos y se servirá almuerzo a los 
niños.  Santa estará presente para 
que cada niño pueda tomarse una 
foto y conversar con él.   Por 
favor, díganos cuántos niños 
asistirán, para asegurarnos de 
tener una “Bolsa de Navidad” 
para cada niño. 

 
 

 
 
 
 

REUNIÓN DEL SINDICATO 
Y FIESTA DE NAVIDAD 
CAMBIO DE FECHA Y  
¡NUEVA UBICACIÓN! 

 
La reunión anual del sindicato 
se celebrará el jueves  9 de 
diciembre de 2010 en la sala 
multiusos de la St. Vincent 
Pallotti High School, ubicada al 
lado en 113 St. Mary’s Place.  
La Fiesta de Navidad empezará 
inmediatamente después de una 
breve reunión de negocios.  Es 
bueno comenzar la temporada 
Navideña reuniéndonos para honrar 
a nuestros miembros que recibirán 
insignias de aniversario por el año 
2011 y relojes para nuestros recién 
jubilados.  Venga y comparta con 
alegría y camaradería con las 
hermanas, hermanos y amigos del 
sindicato. 

 
LIBROS ABIERTOS 

 
El Comité Conjunto de Aprendices 
de Heat and Frost Insulators and 
Asbestos Workers, Local #24, 
abrirá sus libros y aceptará 
solicitudes para aprendices el 1 de 
noviembre de 2010, y de manera 
continuada el primer y tercer lunes 
de cada mes, excepto días feriados, 
de 9:00 AM hasta 12:00 PM. La 
paga inicial es $15.90 por hora más 
beneficios. Los solicitantes deben 
presentarse en persona en 901 
Montgomery Street, Laurel, 
MD. Todos los solicitantes deben 
presentar su acta de nacimiento, 
tarjeta del seguro social y un 
documento de identidad con 
fotografía, y deben tener por lo 
menos 18 años de edad. El JAC 
evaluará a todos los solicitantes en 
una fecha posterior. El JAC del 
Local 24 no discrimina por razones 
de raza, color de piel, religión, 
nacionalidad, preferencia sexual, 
edad ni discapacidad. (301) 498-
9162. 
 
 

 
 



ELECCIONES 
 
El 2 de noviembre de 2010 
celebraremos elecciones muy 
importantes en Maryland, Virginia y 
West Virginia.  Estas elecciones de 
mediados de término son 
extremadamente importantes.  
Debemos salir y votar para 
mantener en sus cargos a los 
representantes que apoyan a los 
sindicatos.  Desde representantes 
en la Cámara y el Senado hasta 
gobernadores y líderes locales - 
¡debemos estar alertas y demostrar 
nuestro apoyo!  Dentro de los 
próximos días enviaremos por 
correo una lista de los candidatos 
aprobados por los sindicatos AFL-
CIO y Building Trades.  Estos 
candidatos fueron seleccionados 
por su dedicación a los 
movimientos sindicales y a los 
valores familiares de los 
trabajadores.  Por eso debemos 
hacer todo lo posible por salir y 
votar el 2 de noviembre, y por 
hacer que esos candidatos sean 
electos y en algunos casos 
reelectos.  Si tiene alguna pregunta 
sobre alguna de las candidaturas 
para la Cámara de Representantes 
o el Senado, comuníquese con la 
oficina del sindicato. 
 

FESTÍN DEL CANGREJO 
 
Como saben, este año abrimos el 
Festín del Cangrejo a los miembros 
y sus cónyuges o parejas.  ¡Fue un 
gran éxito!  Todos se divirtieron y 
ya estamos esperando con emoción 
el evento del año que viene.  No 
querrá pasar por alto la diversión. 
 

APOYO Y ORACIONES 
 

Tenga presente en sus 
pensamientos y oraciones al 
hermano Shaun Murphy y su 
familia.  El hermano Murphy se 
quebró el cuello como resultado de 
un accidente el mes pasado.  Al 
cabo de una semana en el hospital 
y tiempo en una instalación de 
rehabilitación, ha regresado a casa 

y ha comenzado su terapia.  Los 
médicos tienen esperanzas de que 
no sufrirá parálisis permanente; sin 
embargo, el camino a la 
recuperación será largo y arduo 
para él y su familia. 
 
Tengan también presentes en sus 
oraciones a Scott Grant, de 
Insultech Insulation, y a su familia.  
Scott se está recuperando de una 
cirugía.   
 
Tengan además presentes en sus 
pensamientos y oraciones a Joe 
McElroy y su familia.



Capacitación de repaso y de actualización 
 
Repaso para supervisores de la industria del asbesto  
 
Lunes y martes 1 y 2 de noviembre 4:30 – 8:30 

p.m. 
 
 
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. 
 

  
 
 
 

Curso de repaso sobre reducción 
de asbesto 

 
El siguiente curso de repaso sobre 
reducción de asbesto se ha programado 
para noviembre. 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. 
 
 

Libros abiertos 
 

El Comité Conjunto de Aprendices de 
Heat and Frost Insulators and Allied 
Workers, Local #24, abrirá sus libros y 
aceptará solicitudes para aprendices de 
manera continuada el primer y tercer lunes 
de cada mes, excepto los días feriados, de 
9:00 AM a 12:00 PM. El pago inicial es 
$15.90 por hora más beneficios.  Los 
solicitantes deben presentarse en persona 
en 901 Montgomery Street, Laurel, 
MD. Todos los solicitantes deben 
presentar su acta de nacimiento, tarjeta del 
seguro social y un documento de identidad 
con fotografía, y deben tener por lo menos 
18 años de edad. El JAC evaluará a todos 
los solicitantes en una fecha posterior. El 
JAC del Local 24 no discrimina por 
razones de raza, color de piel, religión, 
nacionalidad, preferencia sexual, edad ni 
discapacidad. (301) 498-9162. 

 
Recordatorios para los aprendices 

 
Las siguientes reuniones del sindicato 
programadas se llevarán a cabo los días jueves 4 
de noviembre y 2 de diciembre.  
 
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 no llegue tarde 
 
Si necesita faltar al trabajo, infórmelo a su 
empleador. 


