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Hermanos y hermanas, 
 
Southwest Regional Council of Carpenters está tomando medidas proactivas para ayudar a nuestros miembros y sus familias durante 
estos tiempos difíciles. 
 
Estamos felices de anunciar una TERCERA fecha de distribución opcional para su pago de vacaciones. 
 
Si elige esta nueva opción, recibirá en dos distribuciones las horas trabajadas en septiembre de 2019 – febrero de 2020. La primera 
distribución cubrirá todas las horas trabajadas en septiembre, octubre y noviembre de 2019 y se le depositará directamente a partir 
del 1 de mayo. Una segunda distribución cubrirá todas las horas trabajadas en diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020. Este 
pago se le depositará a partir del 1 de julio. 
 
Se aplicarán condiciones para recibir la distribución opcional: 

• Debe solicitar beneficios empezando desde el 28 de marzo hasta el 10 de abril de 2020 

• Todos los fondos se entregarán electrónicamente a través de un depósito directo; todos los miembros deben inscribirse en 
MemberXG y configurar su depósito directo 

• Configure su cuenta de MemberXG ahora; tenga la información de su cuenta bancaria y depósito directo listo para que su pago 
no se retrasare! 

 
Si decide no aprovechar la distribución opcional en mayo, todavía puede optar por recibir el pago completo programado 
regularmente en julio. Recibirá un formulario de solicitud por correo y podra elegir un cheque físico como siempre. 
 
Quiero hacerles saber que el SWRCC está trabajando todo el día para hacer todo lo que podamos por usted. Nos reunimos con 
funcionarios electos y nuestros contratistas para proteger a nuestros miembros y su capacidad para trabajar. 
 
Aunque sean tiempos muy inciertos, una cosa que sé con certeza es que los carpinteros de la Unión siempre están ahí para apoyar a 
sus hermanos y hermanas, apoyar a sus comunidades y apoyar a su país. Y que saldremos más fuertes que nunca. 

Manténgase seguro, manténgase saludable y manténgase fuerte. 

Fraternalmente, 

 

Dan Langford 
Secretario Ejecutivo-Tesorero 
Southwest Regional Council of Carpenters 
  


