
1

Boletín Local 314
Junio 2021

Noticias del local

Estimados carpinteros del Local 314,

Los últimos 15 meses han sido largos y difíciles, pero mientras
regresamos a la normalidad tenemos unas noticias emocionantes
para compartir:

ANTE TODO, ¡BIENVENIDOS DE
VUELTA!
Para los que no sepan, el edificio de
la unión en el Monument Lane está
YA ABIERTO al público. También
hemos empezado a dar reuniones
locales mensuales presenciales en
el templo de labor en la Park Street
y estamos emocionados de verles
cara a cara de nuevo. Estas
reuniones se realizan a las 6pm el
segundo miércoles de cada mes.
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Para los que no hablen inglés, las reuniones hispanas se dan a
las 5pm el cuarto jueves de cada mes en el mismo lugar.

SUELDOS
A partir del 6 de junio, ¡los nuevos sueldos del 2021 están en
efecto! Desde aquí, los carpinteros de nivel alto ganan $36.14 a
la hora de sueldo bruto, con un paquete total con valor neto de
$61.51 a la hora incluyendo los beneficios como el seguro
médico, la pensión y más. Si tiene alguna pregunta o quiere
conseguir una hoja informativa, contacte con nuestra oficina.

PROYECTOS SOLARES
En otras noticias, nuestros
contratistas vienen con unos
proyectos solares grandes.
Daremos clases solares
abiertas a todos nuestros
miembros en el ínterin con una
expectativa de que los
proyectos empezarán en el
otoño. Mande un email a
kbraunsky@ctiwi.org o llamar a
608 241 0960 para obtener más
información sobre estas clases.

PROTESTAS EN LA PLAZA JUDGE DOYLE
Como unión luchamos por todos los obreros, aún
los que no sean nuestros miembros. En los
últimos meses, los representantes del Local 314
han estado protestando frente al proyecto de
departamentos de la Stevens Construction Corp.
en la Plaza Judge Doyle en el centro de Madison,
para llamar la atención al fraude fiscal en la
industria de construcción y el robo de sueldos por
parte de los subcontratistas de Stevens.

mailto:kbraunsky@ctiwi.org
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PAGOS DE BENEFICIOS POR VIDA
¡Buenas noticias! Con los nuevos sueldos negociados, nuestros
miembros verán un monto adicional de $1.11 a la hora distribuido
a sus pagos de beneficios por vida. Por favor contacte con Polo,
nuestro representante hispano, para obtener más información
(608 516 6104).

TEAM - EL BIENESTAR EN FUNCIONAMIENTO
Su salud es una prioridad para la unión. Por eso nos asociamos
con TEAM, una organización que ha estado ayudando a los
trabajadores de construcción durante más de 30 años en asuntos
de la salud mental, la salud física, la nutrición y el bienestar, las
relaciones y la familia, las drogas/el alcohol y la vida laboral. Para
más información, visite el sitio web de TEAM con este link
https://www.startwithteam.com o llame a 800 634 7710.

ELECCIÓN DEL FIDEICOMISARIO
El miércoles, 9 de junio, nuestros miembros se reunieron para
votar por un nuevo fideicomisario del Local 314 para un plazo de
2021-2024. Juan Gonzalez, un aprendiz de tercer año, fue
elegido para asumir el cargo. ¡Felicidades, Juan!

https://www.startwithteam.com
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Eventos / Oportunidades de trabajo voluntario

¿Quiere ofrecerse para la comunidad? ¡Necesitamos más
voluntarios para Kids Building Wisconsin!

○ Fecha: Sábado, 11 de septiembre
○ Hora: 9:00am a 3:00pm
○ Ubicación: Parque McKee Farms - 2930 Chapel Valley

Rd (ciudad de Fitchburg)
¡Llame a nuestra oficina para inscribirse!
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Noticias del Centro de
Entrenamiento
Aquí en el Centro de
Entrenamiento de Madison, nos
hemos esforzado para brindar
un ambiente de aprendizaje
seguro y productivo a nuestros
miembros durante la pandemia.

En las primeras etapas de la cuarentena,
usamos el aprendizaje virtual para asegurar
que los aprendices cumplieran con los
requisitos para conseguir sus aumentos de
pago programados. Aunque sirvió como
‘territorio desconocido’ para nuestros
entrenadores, este paso fue necesario para
que nuestros aprendices florezcan. Tras
siete semanas de aprendizaje virtual
consistiendo en la lectura de planos de construcción, trabajo con
formas de concreto, puntales, armadura de metal, armadura de
techos, desarrollo de sitio y acabado exterior, los aprendices
regresaron al Centro de Entrenamiento - con las medidas de
seguridad apropiadas - para completar su entrenamiento ‘práctico’. Al
estrenarse este boletín, la mayoría de, si no todos, nuestros 200
aprendices están completamente al día en cuanto a su
entrenamiento.

Actualmente, el Centro de Entrenamiento está preparándose para dar
las clases regularmente programadas del “semestre de otoño” a partir
de principios de agosto. Con mucho trabajo solar surgiendo en el
área, daremos clases adicionales de actualización abiertas a todos
nuestros miembros. Pensamos iniciar dichas clases este verano.
Contacte con nuestra administratora Karla (kbraunsky@ctiwi.org o
608 241 0960) para obtener más información.

mailto:kbraunsky@ctiwi.org
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Miembro destacado

En el próximo boletín nos
gustaría destacar a un miembro
del Local 314 que haya hecho
un impacto extraordinario en la
comunidad y/o el sitio de
trabajo. Si quiere nominar a
un(a) compañero/a, llame
nuestra oficina al 608 240 0314
o envíe un mensaje a
jstreeck@ncsrcc.org para
contarnos a quien ha escogido
y por qué. ¡Tenemos muchas
ganas de ver las cosas buenas
que han estado haciendo
nuestros miembros!

Chiste del mes

¿Por qué el
tomate no
toma café?
...porque toma té

mailto:jstreeck@ncsrcc.org
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1. ¿Cuánto cuestan las dues (tarifas) mensuales ahora?
a. A partir del 1 de enero, 2021, las tarifas mensuales son de $29

2. ¿Por qué mis dues no se están pagando automáticamente no más?
a. Si usted se va a trabajar en otro área (incluso Milwaukee) o si

es despedido, no podemos usar su “fondo de vacaciones” para
pagar las dues; en ese caso, tiene que pagar manualmente

3. ¿La unión ofrece ayuda financiera a un(a) miembro/a que no pueda
trabajar temporalmente por el COVID-19?

a. La unión ya no ofrece ayuda financiera por el COVID-19; unos
empleadores tal vez sigan ayudando a los afectados

4. ¿Dónde puedo encontrar el acuerdo de trabajo, la constitución UBC
u otros documentos teniendo que ver con las políticas de la unión?

a. Tenemos copias extras en la oficina; venga a 5202 Monument
Ln en Madison para recoger una copia

5. ¿Por qué no he recibido mi tarjeta de dues para mi último pago?
a. Si usted está jubilado/a y quiere una tarjeta de dues, tiene que

pedirla al Centro de Entrenamiento (si necesita traductor, llame
primero a la oficina del local); los recibos de pago también
funcionan como tarjetas de dues

6. ¿A quien le llamo si tengo una pregunta general?
a. Por supuesto siempre puede llamar a la oficina al 608 240

0314; tenemos a un nuevo administrador para contestar sus
preguntas o al menos dirigirle a la persona correcta para
contestar
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1. Oficina del Local 314: 608 240 0314

2. Oficina del fondo de beneficios: 715 835 3174, ext. 0

3. Unión de Crédito Federal de los Carpinteros: 888 815 8827

4. Centro de Entrenamiento de Madison: 608 241 0960

5. Oficina de MIX 2020: 855 987 2020

6. Representante Apolonio (Polo) Durán: 608 516 61041

7. Representante Principal Mike Higgins: 608 598 92252

2 No hispano
1 Hispano
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Esperamos que haya disfrutado de leer
nuestro boletín inaugural. Si tiene una
sugerencia de algún contenido que quisiera
ver en la edición del mes que viene, avísele
por favor a Jake, nuestro administrador, en
jstreeck@ncsrcc.org o al 608 240 0314. Sí,
habla español.

Con solidaridad,

El equipo del Local 314

Boletín diseñado, compilado y escrito por Jake Streeck

mailto:jstreeck@ncsrcc.org

