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Hermanos y Hermanas,  

 

La vida de un carpintero presenta muchos retos a medida que navegamos nuestras carreras. Algunos se pueden 

anticipar, pero muchos son inesperados. Lo que nos hace únicos es que siempre tomamos estos desafíos de 

frente y nos negamos a dejar que cualquier cosa nos detenga. 

 

Cuando esta pandemia nos llevó a un punto decisivo y otras personas estaban en la posición de elegir nuestro 

destino, decidimos que el mejor curso de acción era luchar como nunca y dejar que nuestros miembros tuvieran 

una opción de elegir. Luchamos para mantenernos "ESENCIALES" y usamos todo lo que tenemos a nuestra 

disposición para que esto suceda. ¡Eso es lo que hacen los carpinteros! 

 

Sin embargo, con todos nuestros esfuerzos, tenemos miembros que aun están luchando. Hemos instituido varios 

programas que están dirigidos para ayudar y aliviar un poco la ansiedad, pero siempre estamos buscando formas 

de lograr más. Nuestro primer pensamiento fue eliminar o incluso pagar las cuotas de nuestros miembros por un 

corto período de tiempo. Los obstáculos para hacer que eso sucediera eran demasiado altos y queríamos actuar 

lo antes posible, así que se nos ocurrió otra solución. ¡Eso es lo que hacen los carpinteros! 

 

No creemos que los miembros deban elegir entre comprar alimentos o pagar cuotas. Incluido en esta carta 

encontrara una tarjeta de regalo a su supermercado local. El valor de la tarjeta será $60.00. Eso coincide con la 

cantidad que un miembro pagaría en su Unión Local por 3 meses de cuotas. Esperemos que esto le ayude a 

poner comida en su mesa, que nos recuerde que "La Solidaridad Para Siempre" y la necesidad de permanecer 

unidos, no son sólo frases sino los principios por los que vivimos. ¡Eso es lo que hacen los carpinteros! 

 

Fraternalmente, 

 
Dan Langford 

Secretario Ejecutivo – Tesorero  

Southwest Regional Council of Carpenters 

 


