
SWRCC
Consejo Regional de Carpinteros del Suroeste representa 
a un diverso grupo de artesanos estadounidenses trabajadores 
en el sur de California, Nevada, Arizona, Utah, Nuevo México 
y Colorado. 

Nuestros más de 57,000 miembros son: carpinteros de 
formas de concreto, instaladores de paneles de yeso, listoneros, 
aisladores, carpinteros de acabado, mecánicos industriales, 
carpinteros industriales, fabricantes de gabinetes, instaladores 
de gabinetes, constructores de puentes, constructores de 
andamios, instaladores de techo acústico, instaladores de 
pilotes, instaladores de muebles modulares, instaladores de 
tejas, instaladores de terrazo, carpinteros residenciales, e 
instaladores de piso. Como afiliado de la Hermandad Unida de 
Carpinteros y Ebanistas de América, el SWRCC es el consejo 
más grande de la Hermandad. 

CONSTRUYA MEJOR
Nosotros debemos reconstruir el sistema de infraestructura de los 
Estados Unidos. Hacerlo, creará empleos bien pagados, aumentará la 
prosperidad económica, y proveerá a decenas de miles de hogares 
trabajadores la oportunidad de convertir el sueño americano en una 
realidad, pero esto sólo puede suceder a través de acciones audaces. 

El Sistema de infraestructura de nuestro país sufre de un 
infrafinanciamiento de $2.6 billones (trillones en inglés) de dólares, 
haciendo que nuestra economía cojee sobre una red de infraestructura 
crítica que está sobrecargada, subfinanciada, y con necesidad de ser 
reparada. Sin embargo con una inversión federal que iguale esta brecha 
en la financiación, podemos arreglarla.

Cada $1 mil millones de 
dólares invertidos en la 
infraestructura de transporte 
que llega al Suroeste apoyará 
13,000 empleos al año4.

Cada $1 gastado en la 
infraestructura en el Suroeste 
se duplica en la economía 
local3, creando empleos bien 
pagados en la construcción y 
más allá.

La financiación completa de la 
infraestructura podría crear 
2.3 millones de empleos para 
2024 e inyectar $5.7 billones 
de dólares en la economía2.

1    American Society of Civil Engineers
2   S&P Global
3   Oficina de Presupuesto del Congreso
4   U.S. Council of Economic Advisers



Reconstruyendo 
Caminos 

Protegiendo al Agua 
Potable para Beber

Asegurando 
Nuestros Puentes

Modernizando 
Nuestras Escuelas

Volviendo a Impulsar 
Un Futuro Energético

El 53% de los distritos 
escolares públicos reportan 
la necesidad de actualizar o 
reemplazar varios sistemas 
en los edificios, incluyendo los 
sistemas de calefacción, 
ventilación y aire 
acondicionado. Debido a 
limitaciones de capacidad, más 
de una tercera parte de las 
escuelas públicas tienen 
edificios portátiles, con 45% 
de estos edificios portátiles 
en mal o regular estado.

American Society of Civil Engineers,
Tarjeta de Calificaciones de 2021 
para la Infraestructura de los Estados 
Unidos, marzo de 2021

1    American Society of Civil Engineers
2   S&P Global
3   Oficina de Presupuesto del Congreso
4   U.S. Council of Economic Advisers

El desgaste de las carreteras 
de nuestra nación ha dejado al 
43% de nuestras carreteras 
públicas en malas o 
mediocres condiciones. 
A medida que va creciendo la 
lista de necesidades de 
rehabilitación, los 
automovilistas se ven 
obligados a pagar más de 
$1,000 cada año en tiempo 
perdido y combustible.

El envejecido sistema de 
infraestructura de agua 
potable de nuestra nación está 
compuesto por 2.2 millones de 
millas de tubería subterránea. 
Hay una ruptura en la tubería 
principal de agua cada dos 
minutos, y se estima que se 
pierden 6 mil millones de 
galones de agua potable cada 
día en los Estados Unidos, lo 
suficiente para llenar más de 
9,000 albercas.

Hay más de 617,000 puentes a 
través de los Estados Unidos. 
Actualmente, 42% de todos 
los puentes tienen por lo 
menos 50 años de existencia, 
y 46,154, ó sea el 7.5% de los 
puentes de la nación, se 
consideran estructuralmente 
deficientes, lo que significa 
que se encuentran en “malas” 
condiciones.

El clima sigue siendo una 
creciente amenaza. Entre los 
638 eventos de interrupción a 
la transmisión reportados de 
2014 a 2018, el clima severo 
fue citado como la causa 
predominante. Además, la 
infraestructura de distribución 
tiene problemas de fiabilidad, 
ya que el 92% de todas las 
interrupciones se producen a 
lo largo de estos segmentos.

Southwest Carpenters está listo para trabajar y contribuir a esta 
oportunidad generacional para fortalecer las comunidades en las 
que todos vivimos, trabajamos, y donde nuestros hijos juegan. 
Invertir en la infraestructura a escala proveerá a cientos de miles 
de nuestros miembros y vecinos trabajo consistente, beneficios 
de salud de calidad para toda la familia, y una pensión sólida, lo 
cual significa menos preocupaciones con respecto a la jubilación. 
Los Carpinteros desempeñan un papel central a través de todo 
el panorama de la infraestructura. Estamos listos para reconstruir 
nuestras deterioradas carreteras, el sistema ferroviario y de 
transporte; asegurar nuestros puentes; proteger nuestro 
suministro de agua potable para beber; modernizar nuestras 
escuelas; y ayudar a construir el futuro energético del Suroeste.



Cuando invertimos en nuestro país y en nuestra gente, 
encontramos el éxito como país. Invertir en la mano de 
obra de la Unión no sólo garantiza empleos bien 
remunerados y beneficios de salud de calidad para 
decenas de miles de estadounidenses, sino quevtambién 
garantiza una calidad de trabajo con durabilidad, de la 
cual el país se puede sentir orgulloso.

$2.4 billones 
de dólares en 
exportaciones

$3,300/año para 
cada hogar en los 
Estados Unidos

$10 billones de 
dólares en 
producto interior 
bruto

Más de 3 
millones de 
empleos

www.swcarpenters.org/es/

Ya es hora de

CONSTRUIR 
MEJOR

EL COSTO 
DE LA 
FALTA DE 
ACCIÓN

https://www.facebook.com/SouthwestCarpentersPage https://twitter.com/SouthwestCarps
https://www.swcarpenters.org/

https://www.instagram.com/southwestcarpenters/ https://www.linkedin.com/company/southwest-regional-council-of-carpenters
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