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Queridos Hermanos y Hermanas,

Hace un par de años tuve la fortuna de haber sido 
elegido como su Secretario Ejecutivo – Tesorero 
(EST). Ahora que me paso a otra asignación dentro 
del UBC, tengo que decir que estoy realmente 
atónito ante el progreso, compromiso, entusiasmo, 
energía, orgullo, y dedicación que esta membresía  
ha demostrado.

Quiero darle las gracias a los miembros del 
Southwest Regional Council por toda la cortesía y 
respeto que me han dado durante los últimos años. 
Ha sido sumamente emocionante y gratificante 
servir como su EST.

El Southwest está bien colocado para el éxito. Más 
de 10,000 miembros asistieron a una junta de Vision 
20/20, y creo que realmente entienden lo que hay 
que hacer todos los días para que nuestro futuro sea 
tan sólido como una roca. Los comités liderados por 
miembros se han estado evolucionado a lo largo y 
ancho de todo el Suroeste, en cada Local, y cada día 
van creciendo más y más, tal y como debe ser.

Entre más unidos seamos para hallar soluciones a 
los problemas que enfrentamos como organización, 
tanto mejor será para nuestros miembros, familias, 
contratistas, y comunidades. Muchas cosas muy 
excitantes nos están por llegar. Habrán cambios 
positivos y nuevos en los planes dentales y médicos. 
Nuestro nuevo plan de ahorros para medicamentos 
recetados nos ahorrará millones. Y un nuevo 
programa de capataz/mayordomo garantizará que 
las obras acaten todas las leyes y disposiciones 
contractuales, reduciendo las quejas con nuestros 
contratistas.

El programa de participación sindical Carpenters 
Union Participation Program (CUPP) tiene que 
ver con como involucrarnos y verdaderamente 
ser dueños en nuestras comunidades locales. Esto 
aumentará nuestra participación en el mercado, 
con trabajo más regular y también nos traerá más 
contratos. La acción política y participación de 
nuestros miembros en reuniones comunitarias 
locales ya nos está trayendo a nosotros los 
contratistas a la mesa. Southwest va por buen 
camino para capturar el mercado residencial, 
después de habernos quedado por fuera durante los 
últimos 35+ años. Estos serán tiempos emocionantes 
tanto para los miembros existentes como para los 
miembros nuevos. Nuestra meta es poder trabajar 
cerca de nuestros propios hogares, sin tener que 
desplazarnos horas a la vez para hacer trabajos 
Sindicales, y para que nuestros miembros puedan 
gozar de más tiempo con sus familias.

Ojalá que le brinden a nuestro nuevo Secretario 
Ejecutivo – Tesorero/Pro Tem, Dan Langford, la 
cortesía y el respeto que me brindaron a mí. Dan 
se lo merece totalmente. Al lado de su nueva junta 
ejecutiva y los oficiales, delegados, y comités de 
su Local sindical, Dan liderará a Southwest en su 
próxima fase de crecimiento y prosperidad.

¡Lo mejor está por venir, en el 2019!

Muchas gracias,

Randy Thornhill
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Estimados Hermanos y Hermanas,

Antes que todo, quiero decir que honor y privilegio 
es poder servir a esta hermandad. Todos tenemos 
nuestras historias de cómo comenzamos a andar  
en nuestro camino, pero el mío comenzó hace  
40 años, empacando madera y recogiendo basura. 
Jamás me imaginé que esas tareas tan sencillas me 
prepararían para una carrera que tanto cambiaría 
mi vida y que sería tan gratificante. Se lo debo todo 
a nuestro sindicato, y en cien vidas jamás podría 
pagarlo de vuelta.

Estoy muy emocionado frente a nuestros desafíos, 
pero lo que realmente anticipo son las oportunidades. 
Yo se bien que cubrimos una enorme área geográfica, 
y que cada área tiene sus problemáticas particulares, 
pero realmente siento que nuestra hora ha llegado: 
nuestro momento para tener un impacto inmediato y 
directo sobre nuestra industria, y de importancia aún 
mayor, de lograr cambio a largo plazo. Cambio que 
no solamente asegurará nuestro futuro, sino también 
el de generaciones por venir.  Va a tomar todos 
nuestros esfuerzos para abordar y al fin de cuentas 
ganar esta lucha, pero tenemos más de 50,000 
miembros motivados, comprometidos, y motivados 
que componen nuestro equipo invencible. Y con  
eso, tengo plena confianza que lo podemos lograr.

En las próximas semanas y meses, añadiremos 
muchas estrategias y programas nuevos a nuestra 
caja de herramientas (¡ya bien dotada, por cierto!), 
todas las cuales someterán a prueba nuestro 
compromiso con el cambio. Creo que la mejor forma 
de describirlo es que “hay que salir de nuestra 
zona de confort.” Espero que todos ustedes tengan 
confianza en su liderazgo y que abracen estos 
cambios y que vean los resultados positivos que 
vendrán. Hemos reunido un gran equipo, desde su 
Junta Ejecutiva hasta el Organizador más nuevo. 
Hemos acumulado el mejor talento imaginable. 
Aprecio y valoro los talentos especiales que cada 
uno de ellos le brinda a nuestra causa, y sin duda 
alguna, tengo total confianza en ellos. Pero realmente 
me entusiasma la nueva relación de trabajo que voy 
a tener con Pete Rodríguez y Frank Hawk. Debería 
llamar a esos dos mi “mano derecha” pero eso ni 

comienza a explicar cuanto voy a depender de 
ellos. Creo que la mejor definición sería describirlos 
como pares. Son creativos, innovadores, inteligentes, 
y con experiencia, y hay que decirlo, ambos son 
duros como clavos. Será con suerte que podré 
sencillamente seguirles el ritmo.

Finalmente, quisiera darle mis gracias y felicitaciones 
a Randy Thornhill. Las felicitaciones son por su nuevo 
puesto como nuestro Vice Presidente del Distrito 
Oeste. ¡Qué suerte tiene UBC de tenerlo! Las gracias 
son por los más de 40 años que le ha entregado 
a nuestro Consejo, y por el impacto duradero que 
ha tenido en esos cortos 2-años-y-medio durante 
los cuales ha sido nuestro EST. Le metió más a 
esos 2-años-y-medio que lo que logran hacer la 
mayoría de los EST’s en todas su carreras. Pero 
principalmente quisiera darle las gracias por ser tan 
buen amigo y mentor. Jamás olvidaré las cosas que 
me ha enseñado, tanto con sus palabras como con 
su ejemplo. Cuando llegue al final de mi carrera, si 
puedo señalar a cualquier éxito que tuve, todo será 
debido a la influencia que tuvo Randy conmigo.

Así que es hora de aplicarse y poner manos a la obra. 
Anticipo con entusiasmo los callos y ocasionalmente 
un dedo gordo morado (y todos ustedes saben lo 
que quiero decir con eso).

Fraternalmente,

Dan Langford, Secretario Ejecutivo – 
Tesorero/Pro Tem 

UNA CARTA DE DAN LANGFORD, SECRETARIO 
EJECUTIVO-TESORERO/PRO TEM 
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E
ste enero, SWCC lanzará un esfuerzo 
amplísimo a nivel de todo el consejo, para 
animar la participación sindical, llamado el 
Carpenters Union Participation Program, 
o sea, el CUPP.  El programa CUPP está 

construido sobre la reciente reestructuración de los 
Locales en base geográfica, y tiene el objetivo de 
reforzar el trabajo voluntario de los miembros en 
sus comunidades. “Somos una fuerza de 50,000 
miembros,” dijo Dan Langford, el Secretario 
Ejecutivo-Tesorero/Pro Tem, añadiendo que “la 
participación plena de todos nuestros hermanos y 
hermanas significa que el trabajo como voluntarios 
de los carpinteros generará millones de horas de 
fuerza laboral en nuestros propios patios.”

CUPP aprovecha la estructura actual de comités del 
consejo para animar a los miembros a aprovechar 
su creatividad y concentrar sus recursos, a la vez 
dando prueba fehaciente a sus comunidades de 
“Que Diferencia Hace el Sindicato.” CUPP tiene el 
objetivo de realizar cambios medibles: un impacto 
que pueden ver los vecinos, desarrolladores, oficiales 
electos, y otros tomadores de decisiones. Entre más 
visibles somos los carpinteros Sindicales como parte 
del alma y vida de la comunidad, tanto más probable 
será que tanto la comunidad como sus funcionarios 
se den cuenta de que los carpinteros Sindicales 
merecen poder trabajar cerca de sus propios 
hogares por sueldos y beneficios justos.

“Al fin de cuentas, más participación nos ayudará 
a construir un Sindicato más fuerte, y hará crecer 
participación en el mercado,” siguió Langford.

El consejo tiene el objetivo de alcanzar una 
participación del 100% en el CUPP, y los miembros 
ya han sentado bases sólidas. Al cierre del 
programa Vision 20/20, más de 10,000 miembros 
asistieron a reuniones y comprometieron su 
tiempo y talentos a uno de los siete comités del 
CUPP; Educación, Mentor, Acción Política, Redes 
Sociales, Entrenamiento, Voluntarios, y Trabajadores. 
Las comunidades ya se están dando cuenta de 
la diferencia que pueden hacer los carpinteros 
Sindicales en su propio barrio.

El consejo tiene el objetivo de alcanzar una participación del 
100% en el CUPP, y los miembros ya han sentado bases sólidas. 

CALIFORNIA 
El 6 de agosto del 2018 el incendio Holy Fire se 
desató en Cleveland National Forest. En apenas un 
solo día, el incendio carbonizó una extensión de más 
de 4,000 acres, amenazando comunidades de los 
condados de Orange y Riverside. Al mismo tiempo 
que los primeros respondientes estaban en plena 
carrera para contener el incendio y evacuar familias, 
allí estaban los carpinteros de Locales 909 y 951 
para apoyara su valiente personal de emergencia 
y servir a sus comunidades. Los comités de 

TU CUPP 
¿TIENE 
SU CUPO AL 
100%?

Voluntarios de los Locales recogieron comida, agua, 
y artículos de higiene personal para los bomberos y 
las familias desplazadas. A pesar de que las severas 
condiciones de sequía siguieron atizando las llamas 
por más de un mes, las valerosas acciones de los 
bomberos y el apoyo de las comunidades resultó 
en pérdidas mínimas. No hubo fatalidades debido 
al incendio, y los daños del siniestro se limitaron a 
tan solo 18 estructuras. Pueden estar seguros de 
que los carpinteros Sindicales estarán siempre listos 
y dispuestos para hacer su parte y asegurar que la 
comunidad se recupere plenamente.

Los comités de Voluntarios de los Locales recogieron  
comida, agua, y artículos de higiene personal para  

los bomberos y las familias desplazadas.

COLORADO
Los carpinteros de Colorado llevan más de un 
año luchando por el bienestar de las familias 
de Colorado, y para velar para que todos los 
trabajadores de la industria de la construcción de 
Colorado tengan condiciones laborales seguras.  
Lo que antes se creía era nada más que una 
situación de unas pocas manzanas podridas ha sido 
revelado como toda una red subterránea integral 
de contratistas fraudulentos y sucios corredores 
de mano de obra, agasajándose a expensas de los 
trabajadores vulnerables y sus comunidades. El 
fraude fiscal en la industria de construcción le  
cuesta a Colorado unos $750 millones estimados  
en ingresos fiscales perdidos cada año. 

Los contratistas han estado clasificando a sus 
empleados indebidamente como contratistas 
independientes para evitarse pagar sueldos justos 
y los impuestos de planilla. En algunos casos, esta 

economía subterránea casi expulsó por completo 
a los contratistas honrados del sector. El verano 
pasado, Southwest Regional Council comenzó a 
notificarle al Consejo Municipal de Denver sobre  
este problema creciente, pero sus llamados por  
una intervención fueron ignorados. 

El fraude fiscal en la industria de construcción le  
cuesta a Colorado unos $750 millones estimados  

en ingresos fiscales perdidos cada año. 

Los comités de Acción Política y de Voluntarios del 
Local 555 lanzaron la campaña Criminal Colorado 
Campaign, un esfuerzo organizado para educar a la 
comunidad sobre lo que está en juego. Carpinteros 
de toda la región sudoeste inundaron a Colorado 
para pararse con sus hermanos y hermanas en su 
lucha por los trabajadores y sus familias, pero fue la 
solidaridad y todas las horas extras de los comités 
de la hermandad lo que al fin de cuentas obligó a los 
que están en el poder a tomar acción. La persistencia 
de los carpinteros del Local 555 tuvo su recompensa 
cuando el Gobernador John Hickenlooper firmó una 
orden ejecutiva estableciendo la Fuerza de Tarea 
Contra Fraude de Planilla. Gracias a los esfuerzos de 
los carpinteros y la comunidad, Colorado ha tomado 
el primer paso para crear un futuro donde lo que 
viene primero no es el lucro, sino que la gente.

NEVADA

Los carpinteros a menudo usan sus destrezas 
para construir a gran escala. Proyectos como el 
estadio de los Las Vegas Raiders y el Hotel Luxor 
son verdaderos monumentos a las artes y oficios, y 
llenan a los hermanos y hermanas que contribuyeron 
a crearlos con un gran sentido de orgullo. Sin 



8 9

haciendo todo lo que pueden para garantizar que 
nadie en sus comunidades se quede sin comer. En 
los últimos meses, el Local 801 ha donado cientos 
de libras de alimentos al Banco de Comida de 
Utah. En su primer esfuerzo para recoger comida, 
el comité de Voluntarios pudo recoger más de 300 
libras de comida. La respuesta de los carpinteros 
y de la comunidad fue tan sobresaliente que el 
Local decidió incorporar la recaudación de comida 

como parte regular de la agenda de sus reuniones. 
Se anima a los carpinteros a traer donaciones de 
comida cuando vienen a sus reuniones, o pagan sus 
cuotas, o sencillamente pasan para visitar el Local. 
Los carpinteros profesionales del Sindicato cuidan 
las comunidades donde viven y trabajan. Con los 
esfuerzos combinados de los comités del 801, los 
carpinteros de Utah están formando parte de algo 
mucho más grande que ellos mismos.

En los últimos meses, el Local 801 ha donado cientos de  
libras de alimentos al Banco de Comida de Utah.

¡ALÍSTATE! CUPP VIENE EL 1º DE ENERO 
Las primeras reuniones del comité CUPP 
comenzarán en noviembre, y se divulgarán mayores 
detalles durante los meses entrantes, hasta el 
lanzamiento oficial de la campaña en enero. Los 
miembros deben checar los programas para 
reuniones de los Sindicatos Locales, para averiguar 
como pueden enseñarle a sus comunidades que 
diferencia hace el Sindicato y ayudar a fortalecer  
su Sindicato. 

“Al ser más visibles e involucrarnos todavía más, no solamente 
estaremos construyendo comunidades y carreteras, estaremos 

construyendo nuestra marca,” dijo el EST/Pro tem Langford. 
“Esto llevará a mayor participación del mercado, trabajo más 

estable, mejores contratos por medio de negociación colectiva,  
y solidificará nuestro lugar en la mesa.”

embargo, a veces los proyectos más gratificantes 
son a escala mucho más pequeña, y vienen con 
recompensas que superan cualquier monto que 
se puede expresar en dólares. No hay nada que 
se siente mejor para un carpintero sindical que 
cuando puede usar sus destrezas directamente para 
beneficiar sus comunidades y hacer que la vida sea 
un poco más fácil para las personas necesitadas. Los 
carpinteros del Local 1977 continuaron esta tradición 
cuando pasaron por Ayden’s Army of Angels 
Childhood Cancer & Sickle Cell Foundation este 
verano. Lindsey Licari comezó la fundación en honor 
a su hijo Ayden después de que falleció debido a 
complicaciones en su larga lucha contra el cáncer. 
La organización sirve a familias que están batallando 
el cáncer, al recoger comida, artículos, y fondos 
para ayudarlos en su lucha. Como su servicio a la 
comunidad, el comité de Voluntarios del Local 1977 
remodeló el cuarto de juegos para niños, instalando 
pisos nuevos, construyendo anaqueles, y repintando 
el espacio para hacerlo más cómodo para los niños y 
sus familias. No necesitaban ni grúas ni tuvieron que 
vertir concreto para el proyecto, pero aún así fue uno 
de los proyectos más enriquecedores del año.

No hay nada que se siente mejor para un carpintero  
sindical que cuando puede usar sus destrezas directamente  

para beneficiar sus comunidades y hacer que la vida sea  
un poco más fácil para las personas necesitadas. 

ARIZONA 
Habitat for Humanity es una organización que ayuda 
a cambiar las vidas de las personas necesitadas, al 
construir y mejorar sus hogares. Es una honorable 

causa, y una a la cual los carpinteros del Local 
912 estaban más que dispuestos a contribuir sus 
destrezas. Este año, mientras que la mayoría de 
la gente se quedó en casa para disfrutar el fin de 
semana largo de Labor Day, los carpinteros del Local 
1912 estaban trabajando duro, y pusieron manos en 
la obra para usar sus talentos y construir unidades 
nuevas para familias de la región Arizona Central. 
Los carpinteros pudieron completar un proyecto 
que le ayudará a Habitat for Humanity a cambiar y 
mejorar docenas de vidas. Jornada típica en la vida 
de un carpintero sindical. 

NUEVO MÉXICO
Este año, los carpinteros en la Tierra del Encanto 
ayudaron a unir y acercar su comunidad, con su 
primer Día de la Solidaridad anual. Hubo comidas, 

juegos, y premios para que todos gozaran. Las 
hermanas de Sisters in the Brotherhood del Local 
1319, junto con el comité de Voluntarios, usaron 
sus talentos para construir artesanías y subastó 
sus bienes para recaudar fondos para el personal 
de emergencia de la comunidad. Los carpinteros 
trajeron a sus familias y vecinos, junto con miembros 
de la fuerza pública para celebrar la unidad de 
las comunidades de Nuevo México. El Alcalde de 
Albuquerque Tim Keller y la Candidata al Congreso 
Deb Haaland pasaron para dar su apoyo a la 
construcción de comunidades pro-sindicales Union 
Strong, no solamente con martillos y clavos, sino que 
con sonrisas y memorias compartidas también. 

UTAH
Los carpinteros del Local 801 no solamente están 
construyendo comunidades en Utah, también están 



10 11

6 DE NOVIEMBRE 2018 

DÍA-D PARA CARPINTEROS 
En la medida que se aproxima el día de las elecciones, los carpinteros, al igual que todos los Americanos, 
tienen que atravesar algunas de las campañas políticas más chifladas y asquerosas que jamás hemos visto 
– bueno, digamos que por lo menos desde las elecciones del 2016. Muchos de estos políticos sencillamente 
no saben portarse de otra manera. Nos prometen el Cielo si los elegimos y el Infierno si gana su oponente. 

Para ayudarnos a distinguir lo verdadero de lo falso, aquí hay algunas de las principales contiendas 
donde los carpinteros sí pueden hacer una diferencia. 

Por John Hanna, Director Político, Southwest Regional Council of Carpenters

ARIZONA
SENADO DE LOS EE.UU. —
Kyrsten Sinema. Ella siempre 
apoya las leyes sobre sueldos 
prevalecientes (Davis-Bacon). Su 
oponente siempre ha votado por 
matar esas leyes.

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
DE LOS EE.UU. —Tom O’Halloran, 
Ann Kirkpatrick, Ruben Gallego, 
y Greg Stanton, todos apoyan 
sueldos prevalecientes – sus 
oponentes se oponen a sueldos 
prevalecientes. 

ALCALDE DE PHOENIX—Kate 
Gallegos es la mejor opción para 
la 5ª ciudad más grande de los 
EE.UU.

CALIFORNIA
¡¡¡NO AL 6!!! Este ataque en 
contra nuestro trabajo es la cosa 
más importante en la papeleta 
estatal. Derogaría la ley que hace 
que nuestras carreteras sean 
más seguras, y que ya emplea a 
miles de carpinteros en las vías y 
carreteras. ¡No al 6!

BONOS LOCALES—Apoya bonos 
y medidas que crean trabajos. 
Consulte su guía del votante. 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
DE LOS EE.UU. —Amigos de 
los Carpinteros en la papeleta 
incluyen a David Valadao, Katie 
Hill, Pete Aguilar, Gil Cisneros, 
Harley Rouda, Mike Levin, Karen 
Bass, and Salud Carbajal.

COLORADO
GOBERNADOR—Jared Polis ha 
sido un voto sólido a favor de 
asuntos de los Carpinteros en 
la Cámara de Representantes, y 
como Gobernador, acabará con 
el fraude de planilla. Su oponente 
luchará contra los sindicatos.

FISCAL GENERAL (ATTORNEY 
GENERAL)—Phil Weiser atacará 
los corredores de mano de obra 
y artistas de fraude de planilla en 
Colorado. Su oponente ignorará 
estos crímenes.

LEGISLATURA—“Team Carpenter” 
es Jessie Danielson, Brittany 
Petterson, Tony Exum, Kerry 
Donovan, Tracy Kraft-Tharp, 
Dafna Jenet, Monica Duran, y 
Tammy Story.

NEVADA
GOBERNADOR—Steve Sisolak 
ayudó a traer el estadio a Las 
Vegas, y nos ayudará a revertir los 
cortes a sueldos prevalecientes y 
terminará el derecho-a-trabajar-
por-menos.

SENADO DE LOS EE.UU. —Jacki 
Rosen ha sido un voto sólido para 
los trabajadores en la Cámara de 
Representantes, y hará lo mismo 
en el Senado. Su oponente está en 
contra del sueldo prevaleciente.

FISCAL GENERAL (ATTORNEY 
GENERAL)—Aaron Ford ayudará 
a expulsar al fraude de planilla de 
Nevada.

NUEVO MÉXICO 
GOBERNADOR—Michelle Lujan 
Grisham ha sido un voto sólido a 
favor del sueldo prevaleciente, y 
como Gobernador, combatirá el 
fraude de planilla. Su oponente es 
anti-sindicalista.

SENADO DE LOS EE.UU. —El 
Senador Martin Heinrich apoya 
temas de importancia para los 
Carpinteros, tales como el sueldo 
prevaleciente y programas de 
aprendices. Su oponente está en 
contra del sueldo prevaleciente 
y otras leyes que ayudan a los 
trabajadores.

UTAH
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
DE LOS EE.UU. —El Alcalde de 
Salt Lake County Mayor Ben 
McAdams, apoya el sueldo 
prevaleciente, y está tratando de 
derrotar al Congresista actual, 
que tiene una trayectoria del 0% 
apoyo a los trabajadores.

TEXAS 
SENADO DE LOS EE.UU. —El 
Congresista Pro-Carpintero 
Beto O’Rourke de El Paso 
está poniendo a sudar al anti-
sindicalista Ted Cruz. Virginia 
Escobar tomará el escaño en el 
Congreso de Beto. 

La decisión de apoyar a estos y 
otros candidatos, Demócratas y 
Republicanos, viene de las bases y 
de agentes que participaron en el 
proceso. Las decisiones no fueron 
tomadas en base a la política, 
sino que en base a las verdades 
económicas de los Carpinteros: 
quién hará el mejor trabajo 
apoyando a los carpinteros y sus 
familias.

Esto funcionará únicamente si 
los Carpinteros salen a votar. No 
dejes que nadie te diga que tu 
voto no cuenta – las elecciones en 
Virginia en el 2017 resultaron en 
un empate, y los dos candidatos 
hicieron un sorteo para decidir 
cuál sería el ganador. Esa 
contienda determinó cual partido 
sería la que controla la Cámara 
Baja de Virginia.

No seas la razón que deja que 
otros decidan nuestro futuro. 
Recompensa a nuestros amigos y 
castiga a nuestros enemigos.

#HammerTheVote
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¡CALIFORNIA! ¡VOTA! REALMENTE IMPORTA

NO A PROP 6…NO A PROP 10
Por Daniel M. Curtin, Director, California Conference of Carpenters

E
xactamente qué es lo que representa este 
país? Estamos en medio de un debate 
nacional sobre el futuro de nuestra nación. 
Independientemente de donde estés 
parado en este debate, tendrá su desenlace 

en las elecciones a lo largo y ancho de la nación. 
Cierto es que cada elección tiene sus consecuencias, 
y en particular las elecciones Presidenciales, pero 
este 6 de Noviembre bien podría ser una de las 
elecciones más importantes en la historia moderna, 
especialmente para elecciones no-Presidenciales.

Ambas cámaras del Congreso de los EE.UU. son 
controladas por los Republicanos, y nuestro 
Presidente es Republicano. Sin importar que lo 
alabes o que lo odies, hasta ahora Trump se ha 
topado con poca resistencia a la gran parte de  
su agenda durante los primeros dos años de su 
periodo presidencial

Este año, todo el Congreso de los EE.UU. y 1/3 
del Senado de los EE.UU. estarán parados frente 
al electorado. Si una Cámara, o ambas Cámaras, 
cambian de Republicano a Demócrata, este 
Presidente enfrentará una resistencia mucho mayor 
a su agenda. Si no hay cambios, el Presidente tendrá 
en frente un camino de rosas para su agenda, sin 
importar lo divisivo que le pueda parecer a muchos. 
El futuro de nuestro país es demasiado importante 
para dejar que otros lo decidan. En este debate, 
cada voto cuenta.

Y una vez más, es posible que el futuro de tu 
trabajo se determine en las urnas. Hay dos 
propuestas en la papeleta (ballot propositions)  
que te podrían costar, o conseguir, trabajo.

NO A PROP 6
Primero, vota NO a Prop 6. La Proposición 6 
cancelaría más de $50 billones en mejoras al 

transporte que necesitamos desesperadamente. 
En 1954, el Presidente Dwight Eisenhower firmó 
la ley federal sobre carreteras (el Federal Highway 
Act) que comenzó la construcción de una red de 
autopistas conectando todas las partes de nuestra 
nación, ya que reconoció que la economía, todo 
ciudadano, e inclusive las necesidades de nuestra 
defensa nacional requieren “un sistema de carreteras 
seguro y adecuado.”

Virtualmente todo Presidente, tanto Demócrata 
como Republicano, incluyendo nuestro Presidente 
actual, ha apoyado el financiamiento de la 
construcción y mantenimiento de carreteras por 
medio de un “cargo al usuario” sobre combustible. 
Hoy queda claro que las carreteras de California 
necesitan mejoras, reparaciones, y mantenimiento 
extensos, primero y sobre todo para la seguridad  
del público motorista.

Malas carreteras cuestan $844 al año en 
reparaciones de vehículos. Más de 6,500 
proyectos y decenas de miles de empleos  
en la construcción se perderían durante  

los próximos 10 años si se aprueba  
la Propuesta 6. 

Las malas carreteras causan accidentes y cuestan 
vidas. Las malas carreteras le causan daños extensos 
e innecesarios a los vehículos y camiones. La 
Sociedad Americana de Ingenieros Civiles estima 
que manejar sobre malas carreteras le cuesta a 
cada conductor $844 al año en reparaciones de 
vehículos. Más de 6,500 proyectos y decenas de 
miles de empleos en la construcción se perderían 
durante los próximos 10 años si se aprueba la 
Propuesta 6. VOTA NO A PROP 6.

NO A PROP 10. 
Vota No a Prop 10. California necesita construir 
más viviendas. La Propuesta 10 haría precisamente 
lo contrario. La oficina de analistas legislativos, 
Legislative Analysts Office (LAO), un órgano 
no partidista del estado que no toma lados en 
la contienda, le dio al clavo, cuando dijo que la 
aprobación de Prop 10 reduciría el número de 
apartamentos y casas disponibles para alquilar, y 

que resultaría en un congelamiento de vivienda 
– lo último que le hace falta a California en esta 
coyuntura. Este estado, y nuestros miembros, 
necesitan construir más viviendas. Las restricciones 
sobre rentas en Prop 10 espantarían a los 
desarrolladores de viviendas y desanimaría la 
construcción de casas nuevas. Necesitamos más 
casas y proteger nuestros empleos. VOTA NO A 
PROP 10.



14

A
quí en el CCC, el Carpenters/
Contractors Cooperation Committee, 
regularmente lidiamos contra 
infractores sucios. Pero de cuando 
en cuando nos encontramos con 

delincuentes en serie, que parecen no poder hacer 
otra cosa que quebrantar las leyes cada vez que 
le ponen las manos a un proyecto. Dos ejemplos 
recientes son Champion Construction y Fullerton 
Pacific. Ambos son contratistas de drywall de 
marco metálico que trabajan con importantes 
contratistas generales en todo el Sur de California.

En un caso judicial sobre sueldos prevalecientes, 
relacionado con un proyecto de una escuela 
secundaria en Long Beach, contra Champion y 
TB Penick, el contratista general, se llegó a un 
acuerdo de resolución por $1.1 millón que resultó 
en que más de 100 trabajadores recibieran 
cheques de restitución. El Comisionado de Trabajo 
determinó que Champion había mantenido 
registros falsos para encubrir el robo de sueldos 
y se metió dinero a su propio bolsillo que debía 
haber dirigido al plan de beneficios de los 
trabajadores.

En otro proyecto diferente, un desarrollo de 
vivienda para ancianos en el Condado de Santa 
Bárbara, $140,000 en sueldos robados fueron 

restituidos a 22 trabajadores. En el ámbito 
criminal, el dueño de Champion, Sid Evans, 
recientemente fue condenado a cumplir ocho años 
en prisión estatal, en un caso enjuiciado por la 
Fiscalía Distrital del Condado de Orange. 

Evans se confesó culpable de docenas de 
acusaciones de felonía, incluyendo 19 cargos de 
estafa y 19 cargos de falsificación. Todo esto fue 
a raíz de una investigación que descubrió que se 
había estafado más de $1 millón de dólares de 
compañías de subcontratistas contratados para 
trabajar en el proyecto del Hotel Cambria en El 
Segundo.

Además del caso de la Fiscalía Distrital de Orange 
County, Evans actualmente enfrenta cargos de 
felonía en un caso de fraude de compensación del 
trabajador (worker’s compensation) enjuiciado 
por la Fiscalía Distrital del Condado de Fresno. 
Este es el segundo caso que levanta la Fiscalía del 
Condado de Fresno, en el cual un juez de la Corte 
Superior previamente había sentenciado a Evans 
a libertad condicional y le ordenó pagar más de 
medio millón de dólares en restitución por fraude 
de seguro de accidente del trabajador. Evans 
también estaba en estatus condicional con la junta 
de licenciamiento de contratistas, y se le había 
ordenado que pagara cientos de miles de dólares 

MANO DURA CONTRA LOS 
CONTRATISTAS CRIMINALES 
Por David Kersh, Director Ejecutivo C/CCC

Contractors pay $1.1 million over 
accusations they cheated

workers on Browning 
High School construction

By City News Service, July 10, 2018

Contractor Hired by San Diego Firm 

to Pay $1.1M for Wage Theft

By Alexander Nguyen, July 9, 2018
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EL CARPENTERS/CONTRACTORS COOPERATION COMMITTEE (C/CCC) está allí 
luchando por nosotros todos los días – hablando con los trabajadores y visitando las obras – 
para asegurar que los contratistas no le hagan trampa a los trabajadores ni que le quiten trabajo 
a los contratistas responsables. Por medio de nuestra colaboración con las agencias oficiales 
de cumplimiento a nivel federal, estatal, y local, hacemos nuestra parte por velar por que los 
contratistas malos rindan cuentas por sus acciones ilegales, y para que miles de trabajadores 
recuperen el dinero que les fue robado.

Visite nuestro sitio web para averiguar más: www.quadc.org.

en sueldos retrospectivos y penalidades cuando 
había dirigido una empresa previa, años atrás.

El otro subcontratista, Fullerton Pacific, fue 
sujeto a una citación por $1.9 millones por robo 
de sueldos, debido a su incumplimiento en 
pagar correctamente a 472 trabajadores en 26 
proyectos de construcción en todo el Sur de 
California. Esos proyectos incluyen hoteles como 
el Irvine Spectrum, construido por R.D. Olson, 
proyectos multifamiliares, y proyectos de casinos 
tales como el Bicycle Club. Había trabajado 
con otros contratistas generales, incluyendo 
Sinanian Development, en un proyecto de uso 
mixto en el centro de Los Angeles. Fullerton no 
cumplió con el pago de sueldos por horas extras 
de los trabajadores, y en darles los descansos 
obligatorios, y también emitió estados de sueldos 
que no cumplían con la ley.

El fundador de la empresa y operario de día-
a-día previamente había sido condenado por 
fraude de seguro de accidente del trabajador 
(workers’ compensation) y se confesó culpable de 
fraude bancario por usar identidades falsas para 
solicitar préstamos que quedaron delincuentes. 

Su empresa previa se robó cientos de miles de 
dólares en sueldos de trabajadores, y quedó 
prohibido de postular para proyectos de obras 
públicas. La licencia de este contratista también 
fue revocada.

Este tipo de acciones sancionadoras, en las cuales 
C/ CCC colabora con las agencias oficiales de 
cumplimiento de la ley, nos ayudan a enviar un 
mensaje a compañías que violan la ley, de que 
pagarán un precio por hacerlo, y asimismo a los 
contratistas y desolladores, que deberán decidir si 
quieren contratar contratistas de buena reputación 
y que obedecen la ley, o si quieren tomar grandes 
riesgos al asociarse con los buitres de bajo costo. 
Esos contratistas generales o desarrolladores 
no solo se quedarán con la cuenta y la eventual 
responsabilidad legal. Se quedarán únicamente 
con proyectos de baja calidad, y lo que es peor, 
con una mala reputación no solamente dentro de 
la industria sino que con el público. 

Es vital poner fin a estas prácticas empresariales 
ilegales que amenazan los sueldos buenos, los 
beneficios, oportunidades de adiestramiento, y 
construcción de calidad.

Long Beach man gets 8 years in state prison after pleading guilty to felony embezzlement, forgery

By Mark Edward Nero, September 19, 2018

Fullerton drywall contractor fined 

$2 million for cheating 472 workers

By Margot Roosevelt, July 24, 2018
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LA UNIVERSIDAD CUESTA 
TIEMPO Y DINERO 

$127,000 = costo 
de 4 años de 

una educación 
universitaria 
tradicional

El 70% de los 
estudiantes sacan 

préstamos para pagar 
por una universidad 

tradicional de 4 años.

$46,900 = nivel de 
ingreso de entrada 

promedio para  
graduados de una 

universidad de 4 años.

1 de cada 5 estudiantes se 
gradúan de una universidad 
de 4 años con una deuda  
estudiantil de $50,000 ó 

más en prestamos.

Se necesita más que 
3 años de ingreso de 

tiempo completo para 
pagar un promedio de 
tu título universitario.

Hoy día hay más graduados de la preparatoria que en cualquier 
otro momento en la historia de los Estado Unidos. Aun así, apenas 
la mitad de estos estudiantes se graduarán de una universidad. Al 
mismo tiempo, el rápido crecimiento de la industria y la demanda por 
trabajadores cualificados han causado que el valor de una educación 
que ofrecen las escuelas de oficios suba a niveles jamás vistos. En el 
año 2018, una educación universitaria definitivamente no es el único 
camino al éxito, y de hecho, hay otros que son aún mejores.

¿TIENES DESTREZAS?

L
o vemos claramente, sea con nuestros 
propios ojos o en los medios. Las grúas 
puntualizan los perfiles de las ciudades, 
y todos los indicadores de la industria 
señalan una economía que sigue en 

vertiginosa expansión. En la industria de la 
construcción, el crecimiento ha sido aún más rápido, 
y los contratistas tienen dificultades para llenar sus 
posiciones a todos los niveles. Esta drástica escasez 
de hombres y mujeres con oficios especializados 
y cualificados no es algo que se vislumbra en el 
horizonte remoto. Hoy mismo está afectando a las 
obras y proyectos. De hecho, el Departamento de 
Educación de los EE.UU. reporta que dentro de los 

próximos cinco años habrán 68% más aperturas 
de empleos en los campos relacionados con la 
infraestructura que habrán personas que se están 
adiestrando para llenarlas. La pregunta que se están 
haciendo muchas de las empresas contratistas más 
importantes del país es “¿Cómo se construye un 
carpintero?”

“Ese es un tema caliente: ‘adiestrado y cualificado. 
Sencillamente, no hay suficiente gente con oficios,” 
dijo Todd Stragier, Vicepresidente de Operaciones 
en el Terreno de Neff Construction, un contratista 
signatario del SWRCC. “No es solamente en la 
carpintería– en todo el sector necesitamos más 
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gente en todos los oficios. Todo el mundo debería 
saber lo que podrán ganar si se unen al Sindicato de 
Carpinteros.”

Mientras tanto, las universidades siguen vitoreando 
el valor de los títulos de cuatro años, pero en el 
terreno las cosas se ven muy diferentes. “Tenemos 
que regresar a las escuelas secundarias y hacerles 
entender que no todo joven van a ir a la universidad”, 
dijo Stragier. “Hay algunos jóvenes que tienen la idea 
de que no tienen ningún futuro. Hay que hacerles 
entender que de hecho sí tienen un futuro donde 
pueden ser felices. Pueden ganarse la vida, darse el 
lujo de comprarse una casa y poner comida sobre la 

mesa para su familia, y tener el apoyo que necesitan 
para tener una carrera exitosa. Pero a menos que 
hagamos el esfuerzo de conectarnos con esas 
comunidades, eso no pasará.”

Muchas escuelas segundarias ya reconocen 
programas valiosos como Career Connections y 
los programas de aprendices, que son vías a la 
educación superior para sus graduados. Los centros 
de capacitación Southwest Carpenters Training 
Centers están hallando nuevas formas de conectarse 
con estudiantes y empleadores para enseñarles este 
valor. “Nuestra meta es tener una avenida clara y 
lograble para llegar a la clase media para muchos de 

Los títulos de 
las escuelas de 

oficios se pueden 
obtener en  

2 años

EL VALOR DE LA ESCUELA DE 
OFICIOS SE VA SUMANDO 

$33,000 = costo 
promedio de una 

educación de 
escuela de oficios

El 5.6% de 
graduados 

universitarios 
debe más de 

$100,000 

Casi el 30% de 
los estudiantes 
universitarios 

no obtienen un 
título después  

de 6 años

Títulos de la 
escuela de 
comercio se 
pueden obtener 
en dos años.



los mejores talentos en nuestras comunidades dijo.  
Max Murphy, representante de Southwest 
Carpenters. “Y muchos de nuestros carpinteros 
estarán ganando mucho más que sueldos de 
clase media. Cuando se suman los beneficios, 
tales como prestaciones médicas familiares, y 
de visión y dentales, y una pensión, estamos 
mirando un potencial de ganancias que supera la 
de un graduado universitario, y eso sin la deuda 
estudiantil”, añadió Murphy.

Los contratistas se pueden valer de nuestros 
centros de adiestramiento, los Southwest Carpenter 
Training Centers, para brindarle a sus trabajadores 
las destrezas prácticas y a punta de la tecnología 
que necesitarán, así como el desarrollo de liderazgo 
necesario para un sitio de obras productivo. 
“Durante los últimos cuarenta años nuestra industria 
se había acostumbrado a un estilo de desarrollo 

de la fuerza laboral que básicamente era “aprende 
a nadar o ahógate”, dijo Murphy. “Es hora de 
evolucionar. Nuestros contratistas signatarios no son 
organizaciones “nada más del cuello para abajo”. 
El SWRCC está ayudándole a nuestros socios en la 
industria a navegar esa evolución cultural. Estamos 
invirtiendo en la gente por medio de nuestros 
programas de capacitación. No importa que seas 
un carpintero, o un contratista que apenas está 
iniciando un programa formal de capacitación, o que 
estés interesado en oportunidades adicionales para 
complementar lo que ya estás haciendo, te animo 
a comunicarte con nosotros para que podamos 
ayudarte a sentar bases y construir un cimiento 
fuerte”, concluyó Murphy.

Para obtener mayor información sobre  
desarrollo práctico y de otras destrezas, llame  
al 213-700-1630.

Las escuelas de oficios 
ofrecen programas flexibles, 

clases más pequeñas, 
y adiestramiento y 

entrenamientos prácticos  
y de la vida real. 

¿TIENES DESTREZAS? CONT.

$35,720 = nivel 
de ingreso de 

entrada promedio 
para graduados de 
escuelas de oficios

Solo se toma  
11 meses de 

ingresos para 
pagar por la 

escuela de oficios 

La tasa de deserción 
(o sea, de abandonar 

los estudios) de 
escuelas de oficios es 

apenas el 1.6%
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OTROS BENEFICIOS DE LAS 
ESCUELAS DE OFICIOS 

LA ESCASEZ DE TRABAJADORES 
CUALIFICADOS SIGNIFICA OPORTUNIDADES 
PARA CARRERAS ESTABLES 

FUENTES:
Commercial Construction Index, National Center 
for Education Statistics, National Student 
Clearinghouse Research Center, Associated 
General Contractors of America, Bureau of Labor 
Statistics, Career School Now

El 70% de las empresas 
de construcción no-

sindicalizadas reportan que 
tienen dificultades llenando 

puestos horarios para oficios 
especializados. 

Construcción = La 2ª 
industria de más rápido 

crecimiento desde el año 
2016, combinado con 

servicios de salud, 1/3 de 
todos los empleos nuevos 
creados para el año 2022.  

Individualizar la 
planificación de tu 

carrera y capacitación 
valiéndote de expertos de 
la industria te aumenta las 
probabilidades de obtener 

empleo exitoso. 

43% anticipan 
que esta escasez 

seguirá siendo 
problemática 

“El trabajo normalmente empieza a las 7 a.m., y todos los trabajadores están allí 
haciendo lo que deben hacer. Ya que todos están trabajando juntos con todos, 
aprendemos cosas diferentes de los otros trabajadores. Siempre te entusiasma 

cuando pasas manejando por un proyecto que ayudaste a construir.  
“No hay nada que se siente tan bien.” – ANGEL H.

“Trabajo Sindical, Mejor Vida” la consigna lo dice todo: vives mejor con trabajo 
sindical. Pasé mucho rato esperando para comenzar el programa. Y ahora estoy igual 

de entusiasmado al iniciar mi carrera y ser parte de la hermandad.” – JOSE G.

“Es un gran lugar para trabajar y un gran lugar para aprender. Siempre tienen 
aprendizaje de oficios en otros campos, así que puedes aprender más artes y ampliar 

tu alcance. A veces el trabajo es muy duro. No es para cualquiera. Pero  
“trabaja duro, juega duro,” así es la vida del carpintero.” – IVAN V.

TRABAJO SINDICAL, MEJOR VIDA
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E
l centro de entrenamiento internacional, 
Carpenters International Training Center 
(CITC) es un enérgico homenaje al 
compromiso de la Hermandad con 
el entrenamiento y la productividad, 

contribuyendo a la fuerza sindical como socio  
de la industria.

Sobre todo, el CITC es donde desarrollamos y 
entrenamos a los carpinteros locales que entregan 
la instrucción vigente sobre destrezas de oficios 
a miembros en más de 2000 centros alrededor 
de América del Norte. El CITC apoya la creación 
de cursos nuevos que satisfacen las necesidades 
en evolución de los contratistas, y es la sede del 
refinamiento en base permanente de los cursos 
principales, tales como: sistemas interiores, 
andamiaje, trabajo con formas de concreto, puertas 
comerciales y ferretería, instalación y mantenimiento 
de turbinas de gas y vapor, y muchos otros.

Me quedé boquiabierto, no solamente por  
lo increíble que es el centro mismo, sino que 

por el currículo a punta de la tecnología.
-ARMANADO B.

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE 3ER 
AÑO: AYUDANDO A CONSTRUIR NUESTRAS 
INDUSTRIAS
Los participantes del programa de Aprendices de 
3er año obtienen un mayor entendimiento de la 
Hermandad, de las industrias que dependen de los 
profesionales del UBC, y del importante papel que 
sus hombres y mujeres juegan en el éxito de ambos. 
Los aprendices aprenden como el profesionalismo, 
la productividad, destrezas, y actitudes contribuyen 
a su éxito personal y al éxito de los contratistas 
que los emplean. La experiencia de entrenamiento 
incluye al Panel De Contratistas: Perspectivas de la 
Industria. Este panel de cinco puntos incluye oficiales 
de alto nivel de los contratistas signatarios en toda la 
Región Suroeste. (Favor notar: se debe ser aprendiz 
del quinto o sexto periodo para asistir).

BATEADORES DE 300: CONSTRUYENDO 
LIDERAZGO PARA UN FUTURO FUERTE
Nuestro programa de liderazgo Journeyman 
Leadership ‘300 Hitters’ fue desarrollado por el 
UBC para brindarle a nuestros Journeymen un 
entendimiento más amplio de nuestro sindicato, de 
la industria de la construcción, y del papel de nuestra 

Aprendices de 3er año del ITC y liderazgo colaborativo 

PROGRAMAS PRÓXIMOS  
EN EL INTERNATIONAL  
TRAINING CENTER, LAS VEGAS 

membresía en formar el futuro. Este programa es 
una oportunidad de una vez en la vida para que los 
miembros hagan un recorrido de nuestro centro 
de entrenamiento de punta de la tecnología, el 
International Training Center (ITC), se encuentren 
con carpinteros de todo el país, y de importancia 
aún mayor, desarrollar las valiosas destrezas que 
necesitan para ser mejores líderes y ayudar a 
construir un sindicato más fuerte. 

212 JOURNEYMEN: LIDERES DE PRÓXIMO 
NIVEL DEL UBC
El programa de lideres de próximo nivel, 212 
Next-Level Journeymen, es específicamente para 
Journeymen que nos regresan y que han dado 
el ejemplo de los principios del programa UBC 
Journeymen Leadership ‘300 Hitter’ Program. Para 
ser elegibles, los participantes deben ser miembros 
que han completado exitosamente el Programa 
Journeymen del UBC, y que han efectivamente 
aplicado sus principios a sus sitios de obras, para 
tener un impacto medible, o que hayan tenido un 
impacto en roles de liderazgo a nivel del Consejo. 
(Favor notar: deben haber completado el programa 
300 Hitters para ser elegibles).

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE 
FOREMAN: CREANDO UNA BASE SOLIDA
Los participantes en este programa aprenden sobre 
la importancia de la productividad y desarrollan 
planes para mejorar el desempeño en la obra 
después de su entrenamiento. Al completar el 
Programa de Entrenamiento de Capataz, los 
miembros tendrán un mejor entendimiento de  
su rol, y de lo que es necesario para ser exitoso  
en ese puesto.

El Entrenamiento de Capataz es un programa 
altamente interactivo de cinco días de duración. 
Se usa un proyecto actual de principio a fin, para 
brindarle a los participantes la oportunidad de poner 
en la práctica las destrezas que están aprendiendo.

LIDERAZGO COLABORATIVO: 
CONSTRUYENDO LÍDERES PARA LA OBRA
Este programa de tres días de duración esta 
diseñado para brindarle a los supervisores de sitio 
de obras las herramientas necesarias para mejorar 
la obra integralmente, desde bueno a excelente. Los 
líderes de hoy día necesitan un repertorio expandido 
de destrezas así como una nueva mentalidad para 
poder ser exitosos en esta industria cada vez más 
acelerada, caótica, y altamente competitiva. Esto 
requiere un liderazgo en base más colectiva y la 
creación de una cultura de asociación – capaz de 
aprovechar los conocimientos y la experiencia de 

todos los interesados. La meta del UBC es una 
participación de mercado del 70%, y este programa 
nos dará las herramientas necesarias para maximizar 
la productividad individual para poder alcanzar esa 
meta. Un líder colaborativo reconoce la participación 
igualitaria a todos los niveles, y anima el desarrollo 
de soluciones a partir de las mejores ideas del grupo.

Mis dos cosas favoritas fueron las de  
destrezas de comunicación y trabajo en  

equipo. ¡Los voy a usar no solo en el  
trabajo, sino que en casa también! 

–JORGE V.

ENTRENAMIENTO DE CARRERA DE 
SUPERINTENDENTE: PLANEANDO PARA EL 
FUTURO
El concepto del programa de entrenamiento de 
superintendentes, Superintendent Career Training 
(SCT), es integrar estrechamente tanto los aspectos 
técnicos de la gestión de obras de construcción, y las 
necesidades para el desarrollo personal y de carreras 
del alumno individual. El programa del Fondo de 
Capacitación Internacional de los Carpinteros utiliza 
una combinación única de instrucción en el aula de 
clase, mentores patrocinados por las empresas, y 
entrenamiento en el sitio de trabajo, para entregar un 
valios entrenamiento en destrezas individualizadas 
para las necesidades individuales del contratista 
patrocinador, y el alumno Superintendente/  
Foreman General.

Fue la mejor capacitación que jamás  
he tenido. –ENRIQUE A.

Averigüe más en línea en swcarpenters.org/
career-advancement
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Get 24x7 online access 
to your bene�ts with 
MemberXG
Obténga acceso a 
sus bene�cios con 
MemberXG 
24 horas al día 

View your:
•  Work history

•  Vacation payments

•  Eligibility status and plans you are 
enrolled in

•  Pension credits and vesting status

MemberXG is:
•  Secure and optimized for your 

computer, tablet or smart phone

•  Designed for you and your 
enrolled dependents

•  Available at no cost to you

Learn more at the Trust Fund’s website at carpenterssw.org 
or sign up in minutes at: bit.ly/MemberXG-CSAC 

If you need assistance you may contact the Administrative 
Of�ce directly at (213) 386-8590 or toll free at (800) 293-1370.

Aprenda más en el sitio web del Fideicomiso www.carpenterssw.org 
o registrese en solo minutos en:  bit.ly/MemberXG-CSAC 

Si necesita asistencia puede llamar a la o�cina administrativa al 
(213) 386-8590  o (800) 293-1370.

Puede ver su:
•  Historial de trabajo

•  Pagos de vacaciones

•  Estado de elegibilidad y su plan 
de salud actual

•  Créditos de pensión y su estado 
de jubilación

MemberXG es:
•  Seguro y optimizado para su 

computadora, tableta, o teléfono 
móvil

•  Diseñado para usted y sus 
dependientes inscritos

•  Disponible sin costo para usted

Bacon
Es Tan Bueno Como El Tocino? 

A
veces puede ser difícil pensar en temas 
que pueden hacer que tanto Demócratas 
como Republicanos se sientan en la 
mesa y se pongan de acuerdo, pero 
según encuestas recientes, la ley Davis-

Bacon y la legislación sobre sueldos prevalecientes 
(en inglés, “prevailing wages”) son un gran tema 
de conversación para la cena. La mayoría de los 
votantes, aproximadamente el 77%, apoyan tener 
sueldos prevalecientes establecidos por ley para 
los proyectos de infraestructura pública, mientras 
que solamente un 23% los eliminaría. Las encuestas 
favorables incluyen mayorías de los votantes 
Republicanos, Demócratas, e Independientes.

¿PUES BIEN, QUÉ ES DAVIS-BACON?

En las contrataciones del gobierno, los sueldos 
prevalecientes se determinan en base a los sueldos 
y prestaciones vigentes en el mercado para 
trabajadores calificados.  Estos se definen como el 
sueldo horario y por horas extras pagado a la mayora 
de los trabajadores, obreros, y mecánicos dentro 
de determinada área, y establecen el nivel base del 
sueldo de trabajadores calificados en proyectos 
del gobierno. La Ley Davis-Bacon, promulgado por 
el Presidente Republican Herbert Hoover en 1931, 
protege los sueldos prevalecientes al nivel federal, 
mientras que 30 estados tienen sus propias 
“pequeñas leyes Bacon,” que protegen los sueldos 
prevalecientes en proyectos al nivel estatal.

Las leyes sobre sueldos prevalecientes 
benefician a los veteranos militares, y ayudan 
a cerrar las brechas salariales para mujeres y 

personas de color.

¿Y qué del 23% que quizás les gusta la Ley Bacon? 
Los críticos de sueldos prevalecientes sostienen 
que los sueldos incrementados llevan a mayores 

costos, estancando el mercado. Sin embargo, los 
estudios a largo plazo no han aportado evidencia 
alguna para apoyar estas afirmaciones. De hecho, 
los estudios indican que la derogación de las 
leyes Bacon resultaría en menos entrenamiento 
de la fuerza laboral, mayores tasas de lesiones 
y mortalidad, menos cobertura de beneficios de 
salud, y por supuesto, sueldos mucho más bajos. 
Asimismo, los estudios indican que los beneficios 
netos de las leyes sobre sueldos prevalecientes 
superan los costos, y por mucho. La introducción 
de las leyes Bacon ha sido vinculado con aumentos 
en las contrataciones locales, reducción de pobreza, 
sitios de obras más seguros, y una fuerza laboral 
más productiva y eficiente. Adicionalmente, las áreas 
que fortalecen sus leyes Bacon reducen sus gastos 
en Medicaid y asistencia pública (como los food 
stamps) para trabajadores de construcción. Esto 
significa una reducción del peso sobre los servicios 
públicos críticos, algo que es de beneficio directo al 
contribuyente.

La construcción es la cuarta industria más 
grande de los Estados Unidos, directamente 
apoyando a más de 6.6 millones de empleos.

Aproximadamente la cuarta parte de la producción 
del sector – más de $360 billones – se gasta en 
proyectos públicos, incluyendo carreteras, puentes, 
sistemas de tránsito, edificios gubernamentales, y 
proyectos de agua. Las leyes Bacon garantizan no 
solamente que los trabajadores serán pagados 
justamente, también velan por que los proyectos 
con fondos públicos beneficien el bienestar mayor 
desde su concepción hasta su compleción. Cuando 
a los empleados se les paga un sueldo justo y digno, 
trabajan más y mejor.

¡Bacon es más que bueno – es buenísimo!

FUENTES: ALG Research, April 2017 / Keystone Research Center
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LOS EE.UU. NECESITA UNA INVERSIÓN 
AUDAZ EN INFRAESTRUCTURA

D
esde que el American Society for Civil 
Engineers (ASCE) lanzó su reporte de 
calificaciones en el año 1988, la inversión 
de nuestro país en infraestructura 
e inversión han presentado una 

preocupante falta de progreso. Esta asociación 
sin fines de lucro se profundiza en el tema cada 
tantos años, y saca su bolígrafo para calificar al 
mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de 
nuestro país. Este año, una vez más, las calificaciones 
fueron abismales. Todos los 50 estados recibieron 
una calificación general de D+ en el reporte, que 
mide la condición de la aviación, puentes, presas, 
agua potable, energía, residuos peligros, vías 
navegables interiores, diques, puertos, parques 
públicos, vías ferroviarias, escuelas, tránsito, residuos 
sólidos, y aguas residuales de nuestra nación, así 
como la inversión en las mismas.

La falta de acción es a expensas de las vidas de  
Americanos, costando miles de millones de dólares,  

con un promedio de $3,400 anual por familia.
La región Suroeste no es inmune a la inacción 
política. Pero la buena noticia es que si bien hay una 

inmensa cantidad de obras por hacer, los carpinteros 
del SWRCC están listos para hacerlas. 

Los expertos del ASCE recomiendan más de $3 trillones en 
inversiones en infraestructura en los EE.UU. 

La infografía en la página siguiente destaca tres 
sectores de infraestructura que son de importancia 
crítica: carreteras, puentes, y agua potable. 

Para mayor información, visite 
InfrastructureReportCard.org

CARRETERAS

$287 por motorista por año en costos por conducir sobre 
carreteras que necesitan reparaciones.

PUENTES

95 (3.10%) de los 3,039 puentes son 
estructuralmente deficientes.

AGUA

$3.7 billones en necesidades de infraestructura de agua 
potable en los próximos 20 años.

Utah

FOCO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
Suroeste 

CARRETERAS

$580 por motorista por año en 
costos por conducir sobre carreteras 
que necesitan reparaciones.

PUENTES

497 (5.70%) de los 8,682 
puentes son estructuralmente 
deficientes.

WATER

$7.1 billiones en necesidades de 
infraestructura de agua potable en los 
próximos 20 años.

Colorado

CARRETERAS

$594 por motorista por año en costos por conducir 
sobre carreteras que necesitan reparaciones.

PUENTES

258 (6.50%) de los 3,973 puentes son 

estructuralmente deficientes.

AGUA

$1.16 billiones en necesidades de infraestructura 
de agua potable en los próximos 20 años.

Nuevo México

CARRETERAS

El 17% de las carreteras urbanas de Arizona están en mal estado, lo 

cual le cuesta $1.5 billones al año a los motoristas en costos extras por 

la operación y reparaciones de vehículos – casi $320 por motorista. 

PUENTES

Aproximadamente el 50% del inventario de puentes de Arizona tiene más 

de 40 años de antigüedad y el 80% tiene más de 20 
años de antigüedad. 

AGUA

$6.1 billones en necesidades de infraestructura de agua potable en los 
próximos 20 años.

Arizona

CARRETERAS

$844 por motorista por año en 
costos por conducir sobre carreteras 
que necesitan reparaciones.

PUENTES

1,388 (5.50%) de los 25,431 
puentes son estructuralmente 
deficientes.

AGUA

$44.5 billones en necesidades 
de infraestructura de agua potable en 
los próximos 20 años.

California

CARRETERAS

$438 por motorista por año en costos por conducir sobre carreteras 
que necesitan reparaciones.

PUENTES

31 (1.60%) de los 1,933 puentes son estructuralmente 
deficientes.

AGUA

$10 billones en necesidades de infraestructura de agua potable en 
los próximos 20 años.

Nevada

FUENTE: InfrastructureReportCard.org
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Cosas Que  
Me Hubiera  
Gustado Saber 
Como Aprendiz 

Me hubiera gustado saber sobre la 

fuerza de la hermandad. 

Conocer a tus hermanos y participar en 

tu Local te ayuda con tu carrera.

Me hubiera gustado saber sobre lo 

importante que es ahorrar dinero y 

presupuestar. Está muy bien hacer 

mucho dinero cuando uno es joven, 

pero es importante pensar sobre 
ahorrar para cuando los 
tiempos se tornan difíciles. 

¡Asistir a los 
entrenamientos! Son, y por 

mucho, lo más importante que puede 

aprovechar un aprendiz.

Los contratistas esperan resultados 
y producción. Y si no los estás 

entregando, puedes estar seguro que tu 

capataz se te pondrá encima. 

Buscar los consejos de los 

viejos.

Ojalá que hubiera sabido lo importante 

que es invertir en un buen par 

Le preguntamos a algunos 
Carpinteros desde hace mucho 
tiempo que les hubiera gustado 
saber cuando comenzaron en el 
gremio. Muchas gracias a Pete, 
Roger, Delshawn, Jerred, y Sean 
por sus perspectivas y consejos
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de botas de trabajo. ¡Mis pies 

me estaban matando! Esas botas son muy 

importantes. De hecho, es importante  

tener todo el equipo correcto. 

Es trabajo duro, y te duele el cuerpo. Es 
importante ser persistente.  

¡No aflojes! 

Los negocios son los negocios.  

No te tomes personalmente 
las cosas que pasan en la 
obra. 

No te dejes desanimar.  

Los altibajos de tus primeros días pueden 

ser abrumadores. 

La motivación es clave. 

Ser entrenable.

Seguir las direcciones, y luego hacerlo todo 

más seguro y más rápido. 

Asistir a las reuniones de 
tu Local de Sindicato…Ese es 

el punto de partida para descubrir todo lo 

que el UBC te ofrece.

No te rindas. Las cosas se pondrán 

mejor.

Mantente humilde y haz preguntas.

¡Ten una buena actitud y 
PONTE CALIENTE!
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U
nidos triunfamos, divididos perdemos. 
Uno de los principios fundacionales 
de este país es que personas diversas, 
armadas con la fuerza de la unidad, 
pueden lograr más inclusive que la 

persona más poderosa. La libertad de poder unirse y 
exigir un futuro mejor es un principio sagrado por el 
cual muchos han luchado, y por el cual muchos otros 
han pagado el máximo precio para poder preservarlo.

La solidaridad hombro-a-hombro significa que 
el poder de las voces unidas tiene un efecto que 
repercute con ecos que van mucho más allá que 
el sitio de trabajo. Innumerables estudios han 
demostrado que los sindicatos tienen el poder 
de mejorar comunidades enteras, comunidades 
geográficas y de identidad. Esta verdad es acertada 
para casi cualquier persona que tiene que ganarse 
la vida, pero es especialmente apropiado que una 
de las comunidades que más se beneficia de la 
sindicalización es la de los hombres y mujeres que 
han defendido el derecho de los demás para hacer 
precisamente eso: los veteranos.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de los EE.UU. (HUD - Department of Housing and 
Urban Development) estima que en cualquier noche 
determinada hay unos 40,000 veteranos sin hogar. 
Otros 1.4 millones de veteranos se consideran 
como en peligro de quedarse sin hogar debido a la 
pobreza y la falta de redes de apoyo. En la Costa 
de Oro de California, el Comité de Educación de 
Veteranos del Local 805 ha cultivado una red para 
abordar estos problemas para algunos de nuestros 
veteranos del Sur de California, con su programa 
Carpenter Outreach for Veteran Employment and 
Readjustment (COVER).

A nadie se le debe pagar un sueldo tan bajo que a 
pesar de que trabaje de tiempo completo todavía 
queda por debajo de la linea de pobreza. 

Con el programa COVER, los vetarnos pueden hacer 
mucho más que sencillamente obtener un buen 
trabajo. Pueden unirse a una red de profesionales 
que están preparados para darles las orientaciones 
que necesitan en su nueva carrera, y asimismo una 
comunidad de hermanos y hermanas del sindicato 

VETERANOS: 
LOS CARPINTEROS TE CUBREN

De izquierda a derecha: Armando Delgado, Representante del Local 805 (Comité de Educación de Veteranos/P.A.C.), Martin 
McLaughlin, Representante del Local 805 (Líder de Acción Política / Comité de Educación de Veteranos), Representante al Congreso 
de los EE.UU. Julia Brownley (California, CD-26), Pete Rodríguez, Southwest Regional Council Presidente/Pro tem

que pueden ayudarlos a reajustarse a la vida civil.

Cuando los veteranos se retiran del servicio, parte 
de los beneficios que reciben pueden incluir un 
estipendio para la educación. Sin embargo con 
el costo de un título universitario subiendo por 
las nubes, el estipendio no siempre sirve para 
cubrir adecuadamente el costo de la matricula 
universitaria. A veces las universidades tradicionales 
de cuatro años sencillamente no satisfacen ni las 
necesidades ni los intereses de nuestros veteranos. 
Muchos veteranos salen del servicio sin experiencia 
universitaria. Encima de todo eso, están las destrezas 
y los conocimientos ganados durante sus años de 
servicio a la patria, y la mayoría de hecho están con 
buenas ganas de lanzarse en una carrera sostenible 
y gratificante. El resultado es que algunos veteranos 
pueden sentirse como si estuvieran atrapados entre 
dos vidas, incapaces de aprovechar plenamente las 
recompensas por su servicio. 

DE UNA HERMANDAD A LA OTRA 
Muchas de las destrezas que los veteranos necesitan 
para el éxito en las fuerzas armadas todavía son muy 
aplicables en los oficios. “No estamos solamente 
tratando de encontrarles trabajos, queremos 
ayudarles a refinar las destrezas que necesitan para 
ser líderes en los sitios de obras,” dijo el Hermano 
Armando Delgado, Representante Comercial del 
Local 805 y veterano retirado del US Marine Corps. 
“No nos estamos quedándonos sentados sobre 
las manos a la espera que nos lleguen: más bien 
los estamos reclutando y diciéndoles, oye mira, si 
quieres la oportunidad de tener una gran carrera y 
ser parte de una nueva hermandad, este es el lugar 
para hacerlo.”

Después de cuatro años de servicio activo como 
Ametrallador, Delgado se unió al Local 805. En ese 
entonces no había una gran presencia de veteranos. 
Dice que únicamente dos o tres de los hombres 
habían sido militares. Todo eso ha cambiado. Desde 
que se formó el Comité de Educación de Veteranos 
hace un año, 17 veteranos se han unido al SWRCC, y 
han sido contratados por contratistas signatarios del 
sindicato. De los 17, 12 siguen siendo miembros del 
Local 805, y 5 otros se han mudado a otros Locales. 

“Cuando dejé los Marines, estaba perdido. 

Necesitaba encontrar un propósito” dijo Delgado. 
“Allá en los sitios de obras no habían veteranos, yo 
no tenía mentores. Eso no era culpa de nadie; solo 
que los muchachos sencillamente no entendían por 
lo que yo estaba atravesando.”

UN CARPINTERO VETERANO ENCUENTRA UN 
VACÍO, Y LO LLENA
Hay otras organizaciones que quieren ayudar a los 
veteranos a encontrar empleo, pero a menudo el 
esfuerzo no va más allá que la pizarra de empleo. 
Reconociendo ese vacío, Delgado comenzó a hablar 
con otros veteranos del SWRCC, como el hermano 
Emmett Cromwell, Representante Comercial del 
Local 1607 y Master at Arms del U.S. Navy, retirado. 
El objetivo era hallar formas de ayudarle a los 
veteranos a encontrar su propósito e integrarse de 
vuelta en la sociedad. Eso requeriría mucho más 
que sencillamente colocar fichas con tachuelas 
en el pizarrón, o publicarlos en linea. Delgado y 
carpinteros que pensaban de la misma manera que 
él comenzaron a encontrarse con veteranos y a 
comunicarse con contratistas como Center Drywall 
y McCarthy Co. que estaban con ganas de contratar 
veteranos. Esas primeras conversaciones fueron la 
chispa que llevó a las iniciativas de reclutamiento de 
veteranos a lo largo y ancho del Southwest Regional 
Council.

El Southwest Regional Council of Carpenters 
(SWRCC) está comprometido con ayudar a los 
valientes hombres y mujeres que han servido a 
esta nación. 

INVERSIONES EN EL FUTURO DE LOS 
VETERANOS 
Por medio del Programa de Aprendices del UBC y el 
Fondo de Entrenamiento de Southwest Carpenters, 
los veteranos pueden construir una base futura 
para una carrera gratificante. El programa de 
aprendices está acreditado por el Departamento, 
lo cual significa que los veteranos pueden usar su 
estipendio para su adiestramiento práctico en el sitio 
de trabajo. Esto les permite seguir desarrollando sus 
carreras, sin tener que comprometer tiempo extra 
ni acumular la deuda importante asociada con las 
escuelas tradicionales de cuatro años, y ganando un 
sueldo digno durante todo ese tiempo. Pero eso es 
tan solo el principio.

Hoy día los veteranos en todo el SWRCC están 
ayudando a los ex-militares a pasarse de una 
hermandad militar a otra, la hermandad de los 
carpinteros. En Las Vegas, por ejemplo, el Hermano 
John Whitesitt, U.S. Marine Corps retirado, formó el 
Comité de Educación de Veteranos. Louis Ontiveros, 
Director del Fondo de Entrenamiento de Southwest 

LOS CARPINTEROS 
TE CUBREN
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You pay your taxes, so
why should some

construction contractors
get to  

CHEAT? 
   

Their tax fraud costs
everyone. 

 
 

Visit  
stoptaxfraud.net 

 to learn more & fight back.

Carpenters, U.S. Marine Corps retirado, también 
está ayudando a dirigir a los veteranos al carril de la 
carrera de carpintero. 

Los esfuerzos de Delgado y del equipo de COVER 
no han pasado desapercibidos. La Congresista Julia 
Brownley, que forma parte del Comité de Asuntos 
de Vetarnos de la Cámara de Representantes, y la 
Asambleísta Jacqui Irwin, Presidenta del Comité 
de Asuntos del Estado de California, le han dado su 
apoyo a la causa. Con ayuda de las empresas locales, 
a los aprendices veteranos se les están entregando 
el Kit de Principiante de Aprendiz de COVER, 
que incluye botas de trabajo, ropa, herramientas 
manuales básicas, y una tarjeta para gasolina 
para el transporte, para así darle a los carpinteros 
recién miembros del sindicato una ventaja desde el 
momento que entran, y todo gratuito.

El año pasado, tres vetarnos asistieron al Evento 
de Entrenamiento del 805 en Camarillo. Este año, 
se espera que llegaran más de 20. Lo que comenzó 
meramente como un esfuerzo de boca en boca, 
de un hermano comunicándose con el otro, se ha 
expandido en algo con un impacto muchísimo más 
amplio. “Estamos haciendo todo lo posible por 
asegurar que no tengan ninguna excusa para el 
fracaso,” dijo Delgado. “La cosa más importante para 
los veteranos es encontrar un nuevo propósito en la 
vida, la oportunidad de ser parte de una comunidad.”

Hoy día, los veteranos en todo el SWRCC 
están ayudando a los ex-militares a pasarse de 
una hermandad militar a una hermandad de 
carpinteros. 

VETERANOS, CONT.

NEFF CONSTRUCTION INC. 
Sede: Ontario, California.

Todd Stragier, Vicepresidente de Operaciones en  
el Terreno 

Háblenos un poco sobre Neff Construction y el 
enfoque de su empresa.

Neff Construction lleva más de 40 años de hacer su 
negocio. Es una empresa familiar, y la empresa se 
opera como una familia. Nos concentramos sobre 
la construcción escolar para los grados K-12. Ese 
es nuestro mercado. Sabemos como hacer nuestro 
negocio allí y lo hacemos muy bien. Hacemos 
trabajos de gestión de obras de construcción, en 
donde administramos trabajos para los distritos 
escolares, y manejamos contratación general para 
los distritos escolares, donde hacemos nuestro 
propio trabajo de carpintería de vez en cuando. 
Nuestros carpinteros pueden hacer marcos 
metálicos, revestimiento, drywall, mallazo y listones, 
techos, puertas, ferretería, aislamiento térmico, 
plafones de barra-T, o sea, casi todo desde el suelo 
para abajo hasta el techo para arriba.

¿Cuáles son algunas formas en que Neff 
Construction está integrando tecnologías nuevas en 
sus productos? 

Lo que hemos hecho es asegurarnos de que todos 
nuestros superintendentes tengan dispositivos 
inteligentes, incluyendo computadoras tableta, 
smartpads, y teléfonos inteligentes. Estos 
dispositivos les permiten usar tecnología para 
coordinación en la obra y resolución de problemas. 
Todos nuestros planes son actualizados por nuestros 
superintendentes, con posts de Solicitudes de 
Información (RFI’s), para presentar coordinaciones, 
cambiar la gerencia, y como condiciones de obra 
terminada. Usamos Procore como un nexo central 
para albergar todos nuestros archivos electrónicos, 
incluyendo planes de construcción hiper-enlazados. 

Así que si algo no funciona, o cuando se presentan 
cambios en los planes y nuestro subcontratista 
anda afuera en la obra, pueden abrir el documento 
y ver los cambios en tiempo real. Eso significa que 
el equipo de construcción, incluyendo el equipo 
de diseño, el propietario, Neff, y sus contratistas 
principales y subcontratistas todos están en la 
misma página, en todo momento hasta el último 
minuto. La rapidez de la obra la determina la 
velocidad de la información. Comparemos eso con 
la situación de hace 20 años, cuando nos parecía 
insólito que nos podíamos comunicar con un fax 
escrito a mano. Se tomaba mucho más tiempo para 
compartir información, y sin decir nada de que hace 
20 años los edificios eran mucho más sencillos. 
Esencialmente lo que se hacia era construir una caja 
y pintarla color café. Hoy día los edificios se han 
vuelto mucho más complicados en relación con los 
códigos de construcción y la estética del diseño. 
Estamos integrando más ensambles de diseño y 
acabados, y creando espacios más estéticamente 
atractivos, pero los cronogramas no han cambiado. 
¡Todavía podemos construir una escuela primaria en 
12 meses!

“NO ESTAS AQUÍ NADA MÁS  
QUE DEL CUELLO PARA ABAJO”: 
UNA INDUSTRIA CAMBIANTE 

Left to right: Steve Shrader, Jobsite Superintendent, Anthony 
Simental, Superintendent, Todd Stragier, Vice President of Field 
Operations, Neff Construction

SWRCC se comunicó 
con uno de nuestros 
contratistas signatarios 
para obtener sus 
perspectivas sobre la 
industria, su empresa, y 
su asociación con nuestro 
Consejo Regional.

¿Tú pagas impuestos, 
por qué permitir 

que los contratistas 
de construcción 

MIENTAN?

Fraude de impuestos 
nos cuesta a todos. 

Visita stoptaxfraud.net
Aprende y pelea por  

tus derechos

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL

FRAUDE DE 
IMPUESTOS

DESTRUYE 
COMUNIDADES
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El desarrollo de la fuerza laboral es una área de 
preocupación para muchos contratistas de hoy 
día. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de la fuerza 
laboral y la planificación de sucesión?

A nivel de toda la industria nos encontramos en 
un lugar desconocido, donde las empresas están 
lidiando con muchas jubilaciones debido al fin 
de la era de los “baby boomers.” Ahora tenemos 
un personal más joven que estamos cultivando 
para llenar los vacíos que deja el personal que 
se está retirando, o que planea retirarse en el 
futuro cercano. En el pasado, no veíamos que se 
ponía ese énfasis sobre desarrollo de liderazgo 
sino hasta llegar al nivel de superintendente. 
Culturalmente, la industria está cambiando, de tal 
forma que la gente está invirtiendo en el desarrollo 
de liderazgo más al nivel de maestro de obras, o 
sea el foreman; a veces eso se extiende hasta los 
obreros e inclusive a los aprendices. En Neff, una 
vez que un carpintero se convierte en capataz, lo 
apareamos con un superintendente mentor para 
que les enseñe como administrar una obra, cosa 
necesaria para ser líder, como implementar la 
tecnología para beneficiar al equipo, y en términos 
generales, como prepararse para “ese próximo 
paso.” Independientemente de que sea un aprendiz 
y apenas esté aprendiendo la instalación correcta 
de bloques, o que sea un obrero que apenas está 
iniciando su desarrollo para el rol de capataz, 
cada transición requiere determinados pasos y un 
altísimo nivel de enfoque de parte del personal de 
desarrollo. Hemos encontrado que es crítico que 
todos estén apareados con un mentor durante 
esos pasos, y que puedan siempre seguir con ese 
vinculo durante toda su carrera con nosotros. En 
el pasado, la perspectiva de la industria era más 
o menos “estas aquí solo del cuello para abajo.” 
Todos podemos estar de acuerdo que esa actitud 
ya no sirve. Tenemos que establecer y reforzar 
expectativas más altas: gestionar el trabajo, 
secuenciar la obra, estar siempre encima de los 
materiales y la mano de obra; y en todo momento 
ser estudiante, mentor, y entrenador. El ITC de 
United Brotherhood ha hecho un gran trabajo con 
ese objetivo en la mira. Ya llevamos unos tres años 
enviando personal al programa de capacitación 
de liderazgo, Colaborativa Leadership Training del 
ITC, y los resultados han sido tremendos. Todos los 
superintendentes, capataces, obreros, y la gerencia 
han vuelto a casa con una perspectiva diferente. 
Específicamente, sentimos que ahora poseen 
un mejor entendimiento de cual es su rol, como 
comunicar con una diversa gama demográfica, y 
como desempeñarse más efectivamente. 

ABAJO, CONT. ALGO NUEVO CADA DÍA: 
Una mirada a un superintendente 
Anthony Simental, Aprendiz de 3er año del 
Local 909, es un superintendente para Neff 
Construction. Es algo insólito ver un aprendiz 
de 3er año que también es un superintendente, 
pero su combinación de experiencia, voluntad de 
aprender, así como su actitud de “el equipo viene 
primero” también son insólitos. 

Hablemos sobre tu trabajo como Carpintero 
UBC.

Yo trabajo para Neff Construction, manejando 
proyectos como superintendente. Comencé 
como obrero y llevo 16 años con ellos. 
Básicamente hice nivelación, operación de 
maquinaria, colocación de materiales, parches de 
concreto misceláneos, y limpieza. Cuando hice 
mi transición a superintendente, me ofrecieron 
la oportunidad de unirme al programa de 
Aprendices de Southwest Carpenters. Así que, 
pues sí, soy aprendiz de 3er año y también 
soy superintendente. Al principio no pensé 
que podría hacerlo, pero Neff creyó en mi y 
reconoció mi lealtad y esfuerzo.

¿Qué fue lo que te interesó en buscar una 
carrera como carpintero?

Antes de meterme en la construcción como 
obrero, me iba de aquí para allá buscando 
trabajos. He sido independiente desde que tenía 
más o menos 16 años. En ese entonces, había 
gente que vendía drogas desde la casa donde 
yo vivía. Después de algunos problemas legales 
propios, tomé la decisión de que ese no era un 
buen lugar para mí. Tenía una tía que me dio un 
techo y me enseñó como se debía comportar 
una familia, y me ayudó a entender mi potencial. 
Cuando primero conocí a la mujer que ahora es 
mi esposa, mi suegro me ofreció un trabajo en 
la construcción como obrero. Terminé por irme 
cuando el trabajo iba lento, pero eventualmente 
volví a la industria, trabajando como obrero para 
Neff Construction.

¿Cómo te han ayudado tus adiestramientos con 
el ITC en tu rol de Superintendente? 

Trabajé como obrero por unos 13 años, y eso 
fue muy duro tanto mental como físicamente. 
Tenia uno de esos jefes a la antigua, que era muy 

duro y exigente, y que hacía que los días fueran 
muy largos. Gracias a mis experiencias con esa 
persona ya sabía que quería tratar a la gente 
de forma diferente. Yo sé lo que es odiar ir al 
trabajo. Eso me hacia difícil madrugar y salirme 
de la cama y me llevaba ese sentimiento a la 
casa el final del día. Todos conocemos el dicho, 
que debes tratar a las personas de la misma 
forma que quieres que te traten a tí. Le sacarás 
mucho más a tu equipo de esta manera. Una de 
las cosas que los Carpinteros realmente hacen 
bien, y no solamente en el ITC, sino que también 
en los centros locales de adiestramiento, es 
enseñarte como comunicar con la gente y el trato 
digno que se les debe dar. Hay tantas destrezas 
que estoy aprendiendo ahora por medio de los 
carpinteros que jamás habría podido aprender 
trabajando como obrero. Te enseñan a construir 
puentes, escaleras, techos, instalar molduras 
de corona y mucho más. Si hubiera aceptado 
el puesto de superintendente siendo obrero, 
jamás habría aprendido esas destrezas para 
seguir empujando mi carrera hacia adelante. El 
ITC también me ha ayudado a aprenderlo todo, 

desde como ser un líder, entrenador, y mentor, 
hasta los beneficios de la colaboración. Y todavía 
no he acabado. Jamás dejaré de aprender.  
Quiero seguir adelante hasta que suene la 
campana de la escuela, y seguir aprendiendo 
todo lo que pueda. 

¿Cuál es el desafío más grande de tu trabajo, y 
qué es lo que más te gusta?

El desafío más grande es el “multitasking,” 
tener que hacer muchas cosas diferentes y 
todas al mismo tiempo. Como superintendente, 
tienes muchas responsabilidades y hay muchas 
personas que dependen de tí. Hay tantas 
cosas distintas que te aparecen todos los 
días. La habilidad de poder manejarlas todas, 
asegurándose de que el trabajo esté siempre 
listo a tiempo, y que todo se haga bien la primera 
vez, es bastante difícil. Curiosamente, eso es 
lo que más disfruto. Los desafíos nuevos, las 
responsabilidades nuevas, y aprendiendo nuevas 
tecnologías. Hay algo nuevo cada día. 

Es mucho lo que tenemos que comprometer,  
y es mucho lo que entregamos en cada proyecto.  

A mí me gusta ver resultados. Se siente  
verdaderamente bien ver los resultados finales,  

sabiendo que era lo que había antes  
de que comenzáramos.  

–ANTHONY SIMENTAL, Local 909

ALGO NUEVO, CONT.
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Rompiendo todos los récords, 500 participantes 
asistieron a la conferencia de Hermanas en la 
Hermandad, 2018 UBC Sisters in the Brotherhood 
Conference, en el ITC en Las Vegas este verano 
para aprender, conectarse, y compartir sus ideas, 
preguntas, y sugerencias. Presentadores invitados, 
panelistas, reuniones en grupos pequeños, 
oportunidades para hacer conexiones e intercambiar 
experiencias, y toda una diversa gama de talleres 
generó nuevas ideas y planes para el futuro.

El tema de la conferencia “Llegó la Hora!” inspiró 

a las participantes a involucrase – llegó la hora de 
ser miembro activo; llegó la hora de ser voluntario 
político; llegó la hora de lanzar un Comité SIB; y 
llegó la hora de reclutar más hermanas Sindicales  
a nuestro gremio.

Una membresía activa y comprometida es la  
clave para que el Sindicato alcance su meta de 
una participación de mercado del 70% ó más, y 
nuestras Hermanas se han apuntado para contribuir 
a alcanzar esa meta.

LA CONFERENCIA SIB MÁS 
GRANDE JAMÁS 

LLEGÓ LA HORA. ¡Las mujeres del UBC van para arriba y para adelante en el 2018! Por ejemplo, Evelyn 
Shapiro fue nombrada la primera mujer Secretaria Ejecutiva – Tesorera Pro Tem (EST) en los Estados 
Unidos. Evelyn fue presidente de la Conferencia de Hermanas del 2015, y el de este año también.
Previamente fue presidenta del Consejo Nacional del Pacifico Noroeste y ahora ha tomado las riendas desde 
sus nuevo puesto como EST del mismo consejo. Debra Romero actualmente sirve como EST del Consejo 
Regional del Atlántico de Canadá. Debra es la primera mujer que jamás haya servido en el puesto de EST. 

Promover y proteger los intereses de nuestros miembros.

Cultivar sentimientos de amistad entre los miembros de esta Hermandad y la 
Auxiliaría de Mujeres.

Ayudar a nuestros Locales afiliados con la retención de miembros y participación 
activa.

Ayudar a crear una red de miembros activos de la Auxiliaría de Mujeres y los 
Locales.

Comprometerse a involucrarse activamente en nuestras comunidades.

Promover los intereses de United Brotherhood.

Crear un espacio seguro para todos los miembros y para las personas necesitadas.  

Cultivar un sentido de ser bienvenidos para todos los miembros familiares con 
respecto al Local de Carpinteros y la Auxiliaría de Mujeres.

Proteger nuestros miembros, usando todos los medios legales y apropiados, ante 
cualquier injustica en su contra.

Mejorar las condiciones morales, sociales, e intelectuales de nuestros miembros, y 
de todos los trabajadores y United Brotherhood.

SW
W

A ¿TE INTERESA 
UNIRTE A UNA 
AUXILIARÍA 
DE MUJERES 
O AYUDAR 
A FORMAR 
UNA? 

En caso de cualquier pregunta, o para mayor información, por favor comunícate con 
la oficina de tu Local. 

¡TE NECESITAMOS!
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Richard A Granger 1506

James K Bernsen 721

William E Sidney III 803

Allen S Kohl 1607

Creighton C Blenkhorn 562

James R Plourde 1977

Gerald Michaud 721

Patrick Naughton 1977

Peter Dilella 1977

Jose G Dilone 1977

Gottfried Kotitschke 721

Rafael Amador 209

Calvin W Shane 951

Raymond B Elflein 1319

James J Merron 2375

Donald C Delles 714

James O Martin 209

Gerald H Page 2375

Corwin C Von Miller III 1977

Vernon A Delfosse 409

Michael J Mcnally 944

Louis C Deluna 714

Thomas E Davidson 1977

Jose Siaba 909

Lee Slocum 1977

Michael J Gushue 1977

John L Jankans 1506

Michael W Danylo 630

Robert D Hedden 409

Ascension J Sanchez 1977

Elmer L Workman 803

William L Chapman 209

Oscar Acosta 721

Frank Barnes 1607

William R Stacy 409

Norman D Blose 1977

Gus Morrow 547

Mike Wyhowanec 409

Jesse L Blue 1912

Richard C Phillips 213

Richard E Garringer 1800

Philip D Cashell 1912

Jerry D Gill 1506

Vincent C Canepa 1506

Reid C Mckee 909

John W Rogers 1977

Donald E Olson 1977

Jack A Hanley 1977

William G Nida 803

Roy L Patterson 1977

Billy L Mahan 1912

Dick Koopmans 213

Anthony R Woodshank     

  1977

Daniel D Chapman Jr 721

Cornelius P Johnson 409

Dennis J Coggins 803

Robert J Taube Jr 743

Seth John Downey 630

Eugene G Talaga 409

Timothy O Dull 547

Roger L Daniels 630

Roy A Workman 1506

Steven Conquest 1977

George N Lynch 630

Leroy Lischefski 1977

Robert W Sturm 944

Ronald G Grove 150

Carl F Pack 951

Huey R Melhorn Sr 714

Danny R Read 2375

Louis E Crutcher 2007

Winfred Williams 805

Edward L Fultz 213

Herbert H Manager 150

George W Mathis 803

Bobby D Bragg 409

Joseph C Chapman 213

Marion J Liuzza 547

Edward Sargent Jr 1977

Ivan C Harkey 150

Jeromy W Eubanks 150

J D Thomas 562

Frank Gregor 150

David M Mackey 1977

Robert G Moroney 562

Charles D Robertson 209

William E Gosnell 1607

Roberto S Souflee 1977

Simon Soto 805

Bobby Ashbrook 1977

Barry E Mcgaughy 409

Aria M Martin 1506

Owen L Stephenson 803

Donald R Slaughter 1607

David C Gallegos 944

Norman D Reed 1506

Ralph J Smit 944

Laverne C Meinke 1977

Joshua Jost 555

Terrance W Morrissey 409

Kenneth Rassman 1800

Steven L Younker 1607

Vernie L Barnett 1607

Harry D Hurston 562

Frank Mohler 562

Boyd Y Davis 409

Ronald C Wittenauer 150

Sylvester G White 1977

Jimmie G Allen 803

Walter J Waite 1977

Donald G Waclawik 1912

Louis L Stutzman 1977

Clifford R Mcmann 661

Richard L Dill 803

Duane A Dirks 803

Steven E Geisler 1912

Thomas E Hunter 714

Carmen Hernandez 213

Charles E Priester 1977

Gordon A Powers 1607

Gordon A Powers 1607

Kenneth I Langstaff 803

Joe Hamilton 1977

Edward P Lujan 150

Wayne E Combee 630

Freddy J Kreutzer 1977

Richard H Wilson 1506

Jack J Roberson 1977

Ernesto M Nunez 213

Victor M Ochoa 971

Richard J Schantz 1977

David J Williams 1607

Longino R Picazo 1506

Thomas M Petty 1912

Steve Benham 1977

Lupe M Lopez 409

Jimmy G Kinsey 409

Harvey L Smith 1977

Richard Acereto 1912

John A Berutto 1912

Jerry A Willson 1977

Joseph A Bagshaw 1607

Leonard C Nez 1319

Farrell Sorensen 1977

Jimmie Chynoweth 1977

Robert K Peterson 1977

William Cranford 1977

Walter Ruesch 1977

Oren L Johnson 1977

Thomas D Loveland 1977

Dale E Kennedy 1977

Gerald A Foote 1977

Jim D Cooper 1977

Kenneth M Nolin 2375

Daniel J Rivero 619

Larry E Kimble 1977

Joseph A Millette Jr 1977

Dennis K Dillard Jr 971

Scott Earl 1977

Roger E Ferguson 1607

Benjamin F Gibson 547

Jamie Ryan 1607

Herbert H Lawson 1977

Rickie B Myers 1977

Daniel R Mason 1977

Richard M Bieberdorf 1977

Farrokh S Ariabod 1607

Ron J Von Eps 630

Ray A Turner 951

August P Becker 409

William J Vanderlee 803

James C Syverud 1977

Richard M Saffiote 1506

Pentti K Holopainen 209

Ian M Anderson 803

Damon Wegerbauer 1977

Bruce M Whitford 944

Dennis A Reese 630

Grant Sorney 209

Fernando Llamas 213

Billy J Kirkham 803

Henry Johnson Jr 630

Benjamin L Self 661

Daniel M Mullen Jr 209

Daniel E Messer 1800

Calvin O Ellis 409

David W Chambers 409

Roger C Lundberg 409

Glenwood D Estey 944

William G Ivany 803

Jack L Hale 2361

Tommy B Wyble 1506

Jerry C Carr 1800

Steve M Candari 630

Bill N Maynard 743

Edward R Rael Sr 409

John Jensen 805

Grant E Mcgregor 213

Jose A Reyna III 909

Richard W Hill 1506

Elie Borenstein 661

Michael A Saenz 409

Richard H Wilson 619

En Memoria 2018: 
Recordando a los hermanos y hermanas que perdimos.

Dean E Lindsley 547

Tony S Mejia 803

Nicholas Hernandez 721

Barry Culleton 213

Frans O Tereska 209

Robert L Sloan 630

Grant Kirk 714

Gary C Willson 1607

Jessie Battey 1977

Gerhard E Markgraf 619

Castrenze Billetta 721

Donald B Smith 909

Lillian D Tillie 1506

Stanley K Gray 2361

Michael A Nelson 1977

Robert A Chavira 409

Michael A Carnes 2375

Patricia A Lampe 547

Phillip L Rivera Jr 2361

Ronald G Kantrim 1800

Victor J Galindo 409

Joe Loeschnig 1506

Martial Champagne 1977

Jerry S Myers 944

John Ford 1607

Craig D Ewart 944

Joshua J Niemi 1800

Mark C Vogler 547

Raynoldo S Franco 150

Leo Kanter 714

Elvin D Delzell 909

Timothy E Brady 409

Gary B Cochran 803

Richard Impink 547

Frederick D Tibben 1607

Heraclio S Aldana 721

Stephen Lovelace 803

Scott R Clinedinst 2361

Joseph J Cordero 721

Silvino G Acosta 944

Mike J Reeves 2361

Tony A Perez 721

Celia Olguin 630

William L Moore 409

James L Gauthier 630

Hans E Kneile 1977

Calvin M Clark 951

Charles R Reeder 2361

George A Cooper 909

Albert Montez Jr 1506

Wayne W Kizziar 2361

Paul Q Reed 944

Raymond L Randolph 944

Donald E Pickett 944

Fred E Bianes 2361

Filadelfo Cuadra 721

Juan Enriquez 1977

Patrick T Buckley 2007

Boyd A Lake 213

Robert D Brown 944

Gary A Lambert 944

Albert E Willcut 2361

Charles Escareno 1977

Anthony Fant 1977

Dewayne M Berryman   

  1506

Alex Boortz 971

Gary A Gries 1977

James P Burton 2361

Darlene L Hutchinson 944

Deantwone Wingfield 630

Lawrence D Nolan 1977

Randall C Anaya 1977

Dusty R Cloud 1977

Steven C Granaroli Jr 805

Kurt Christensen 714

Kerisiano Asuega 630

Ted T Okazaki 721

Adolfo Maldonado 1506

Alfred N Jacobs Jr 630

Deron R Delgado 1506

Jose Cuadrado 409

Jodie J King 661

Henry Vidales 721

Daniel J Vandewater 150

Ralph Avalos 2375

Russell K Boyd 803

Jack H Reeves 944

Darrel R Gifford 944

Willis M Matero 803

Raymond C Rodriguez 150

Maynard W Wasson 619

Norman C Heath 2361

Raul Luna 630

Lionell B Perreira 714

Luis Delarosa 213

Lyle W Ray Sr 721

Felipe R Zendejas 1912

Robert Kidd 1977

Scott T Slawta 209

Cliff A Gore 209

Christopher A Jackson 562

Douglas B Hooper 213

John Kohut 209

Gary E Brown 619

William M Watson 150

James M Miller 721

Jose Avalos 1977

Kenneth W Foster 1506

Eme Z Diaz 2375

Roger W Smith 1506

David L Ford 909

John Geltermair 409

Gumercindo Campos 803

Carlos B Martinez 630

Julio M Gonzalez 944

Charles H Morland 209

Ruben Padilla 803

Vernon L Kruse 630

Sears T Williams 951

Jerry E Tiberghien 1506

John Timoney 562

Kelley Colburn 1977

Michael E Brame 213

James S Wright 1607

Douglas C Parrott 209

Charles R Aguilera 944

Terry L Bier 547

Nicholas Mendoza 409

Jay E Sanborn 1977

Lawrence M Wales 721

Ronald T Morris 944

Jose Gonzalez 803

Hector Menchaca 743

Dennis L Edwards 2361

Ruben Renteria 1506

Forrest T Koger 150

Douglas G Mahoney 409

Kenneth F Johnson 1977

Marco A Acosta 2375

Bruce H Mercer 1506

Froylan B Majeno 150

Christopher J Scialdone   

  1977

Richard A Cheek 213

Stevan P Moore 951

Miguel A Inzunza 951

John S Whitby 2361

Jorge Hernandez 1977

Marcella O Brumana 1800

Jerry D Thatcher 630

Ralph L Bitter 944

Larry L Tibben 1800

Jerry K Carr 803

Stanley M Vanzant III 743

Robert A Garcia 213

Benjamin O Quinnett 944

Jose A Jimenez 619

Raul Herrera 721

Ernest L Hood 2361

Isaac I Yamagata 2375

Ruben  Flores 661

Thomas G Patten 409

Michael L Tracy 909

Joel Sanchez 1607

Krist O Johnson 547

Andre Potts 630

Lorence P Schmidt 803

Ruben S Aburto 803

John A Vitus 547

Richard L Gray 409

Robert W Stephenson 951

James L Tollett 1506

Luis Garcia 714

Leonard E Wells 2375

Reginald R Evans 630

Gary W Jackson 2375

Rodolfo Hernandez 209

Benjamin D Castro 209

Jim D Wright 721

Ralph R Schwebel 743

John P Rodela 1506

Casiano Romero 951

John W Loucks 944

Donte Johnson 409

James W Thomas 1607

Tadashi Imoto 409

Jiro Nakata 2375

Isaac M Pua 1977

Cezar Fernandez 1977

Andres Rivera 409

Mark E Sanchez 1319

Gary O Nez 1977

Joshua Cordova 1319

David M Cloudt 1607

Michael P Maritschnig 562

Joshua Funderburg 1507

Eduardo Gama 619

Ivan Castaneda 547

Justin Hynum 547

Thomasjohn H Estey 944

Nicholas Glynn 714

Alfredo Cervantes 721

Christopher R Guthrie 209

Jordan Hoyt 944

Cody J Green 944

Adriaan R Brons 944

Michael Vantran 547

Jesus M Aguero 409

Juan C Leyva 971

Martin Fuentes 951

Troy Walton 2375

Jeronimo R Bravo

  Rodriguez 1977

Jeffrey Esparza 714

Horace E Fender 803

Ryan Serpa 1506

Daniel L Wade 909

Jose Jimenez 619

Ruben Pena 1506

Gerardo Gaxiola 1977

EN MEMORIA, CONT.
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ESTÉ ATENTO A INFORMACIÓN  
IMPORTANTE SOBRE LA INSCRIPCIÓN ABIERTA 

DISPONIBLE MUY PRONTO

Comenzando a finales de agosto, visite la 
página de Inscripción Abierta en el sitio web 
del Fideicomiso carpenterssw.org para 
información sobre sus beneficios de planes 
de salud de 2019.

  ¡Visite bit.ly/MemberXG-CSAC para  
información de beneficios personalizados  
24 horas al dia, 7 días a la semana, incluyendo  
elegibilidad e información de dependientes, 
su estado de inscripción y más!

¿Preguntas?

 Llame al Fideicomiso de Carpinteros del Sudoeste, 8:00 a.m. a 5:00 p.m. lunes a viernes: (213) 386-8590 o 
(800) 293-1370 (sin costo) o visite el sitio web del Fideicomiso en carpenterssw.org.

El periodo de inscripción abierta más 
corto: noviembre 1 a noviembre 21
El periodo de Inscripción Abierta de este año comenzará el 1 de 
noviembre hasta el 21 de noviembre. Esto significa que tendrá solo 
tres semanas en lugar de seis semanas, como en años anteriores. 
Debido a este período de tiempo más corto, el Fideicomiso enviará 
información sobre sus planes de salud comenzando a fines de 
agosto. Asegúrese de prestar mucha atención al correo y lea los 
materiales cuando lleguen a su casa. 

Los cambios de beneficios de salud de inscripción abierta, es 
su oportunidad de revisar su cobertura de atención médica y  
agregar o terminar dependientes en su plan. También es un  
buen momento para verificar y actualizar a sus beneficiarios  
en el archivo de vacaciones, pensión y seguro de vida. 

Que Cuando Donde
Paquete de información de beneficios de plan de 
salud para 2019 Finales de agosto Enviado por correo a su domicilio

Información de plan de salud para 2019 en el sitio 
de web del Fideicomiso Finales de agosto carpenterssw.org

Juntas/presentaciones de miembros agosto – diciembre Sera anunciado en carpenterssw.org y 
swcarpenters.org

Paquete de Inscripción Abierta y Resumen de 
Beneficios y Cobertura Finales de octubre Enviado por correo a su domicilio

Periodo de Inscripción Abierta: noviembre 1 a 21
Herramientas e información para ayudarle ahorrar en 
costos de fuera de su bolsillo de atención de salud enero de 2019 carpenterssw.org

www.carpenterssw.org

¡El Fideicomiso y nuestros socios de beneficios están aquí para usted!

Cobertura competitiva e integral para 
usted y su familia
Para 2019 estamos emocionados de continuar a ofrecer  
cobertura competitiva e integral para usted y sus miembros  
de familia elegibles, incluyendo cobertura médica, recetas 
médicas, y cobertura dental y de visión. Tendrá nuevas  
opciones de planes dental para escoger (depende por estado). 
Además, algunos de nuestros planes de salud proporcionaran 
nuevas ofertas de servicio al cliente. Estos servicios incluyen: 
chat en línea, la oportunidad de programar llamadas a su  
convencía, también tendrá representantes dedicados a trabajar 
con usted hasta que la razón por su llamada este resuelta.

Visite el sitio web del Fideicomiso y MemberXG para más información
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Involucrate, únete a un comité

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES


