
SOUTHWEST REGIONAL COUNCIL OF CARPENTERS  
Representing Carpenters in Southern California, Nevada, Arizona, Utah, New Mexico, and Colorado 

 

 Pete Rodriguez  Dan Langford  Frank Hawk 

      President Executive Secretary-Treasurer/CEO       Vice President 

  

  
 

SOUTHWEST REGIONAL COUNCIL 

533 S. Fremont Ave., 10th Fl.  Los Angeles, CA 90071 

(213) 385-1457    Fax: (213) 385-3759 

 
⏹   Arizona -  1912 ⏹  California -  213  562  619  661  714  721  805  909  951  1607 ⏹  Colorado - 555 

⏹  Nevada -  971  1977 ⏹  New Mexico -  1319 ⏹  Utah -  801 

Hermanos y Hermanas, 
  
A principios de esta semana, los gobernadores de California y Nevada establecieron una orden ejecutiva ordenando que los residentes se quedaran en 

casa para ayudar a detener la propagación de el COVID-19. 
 
Sin embargo, se establecieron excepciones para los trabajadores esenciales necesarios para mantener la continuidad del funcionamiento de los 

sectores federales de infraestructura crítica, los servicios gubernamentales críticos, escuelas, cuidado de niños y la construcción incluyendo la 

construcción residencial. Esto significa que el trabajo de los carpinteros está exento de estas órdenes. 

Como carpinteros, somos miembros esenciales de nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestro estado. Ahora más que nunca somos 

necesitados para mantener en pie la infraestructura y los servicios esenciales de las cuales nuestras familias dependen. 

Todos los miembros que están sanos y sin síntomas deben continuar reportándose a sus turnos de trabajo. 
 
Entendemos que hay y habrá muchas preguntas en los siguientes días y semanas. Nos esforzamos en mantener los servicios de miembros esenciales 

disponibles al nivel local, pero por favor entiendan que nuestra decisión de seguir abiertos esta sujeta a cambio. Estamos trabajando arduamente 

para asegurarnos de que sus voces sean escuchadas y que sus derechos sean respetados.   
 
Estamos hablando con funcionarios electos sobre actualizaciones, cambios o implementaciones de politicas para ayudar a nuestros miembros. 

Estamos hablando con desarrolladores y contratistas para asegurarnos de que sus inquietudes sean representadas. Estamos participando a nivel local, 

del condado y estatal para asegurar de que nuestras comunidades estén seguras y apoyadas. 
  
Entendemos lo que está en juego y como siempre, haremos lo necesario para proteger la seguridad de nuestras familias, compañeros de trabajo y 

comunidades. 

En los próximos días, el SWRCC implementará medidas para ayudarles enfrentar los impactos que la pandemia COVID-19 está teniendo en su vida 

hoy en día. Manténgase informados visitando el  https://www.swcarpenters.org/covid19/ para las últimas noticias, recursos y preguntas frecuentes. 

Carpinteros, consuelen saber que su Unión los respalda y siéntanse seguros de que cuando se acabe, seguiremos firmes haciendo todo lo posible para 

ayudar a que nuestras economías locales estén de pie rápidamente. 

Manténgase seguro, manténgase saludable y manténgase fuerte. 

Fraternalmente, 

 

Dan Langford 
Secretario Ejecutivo-Tesorero 
Southwest Regional Council of Carpenters 
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