Querido Hermano y Hermana Miembro de la UBC,
Su comité de negociaciones del Centro de Washington ha llegado a un Acuerdo Tentativo para el
Acuerdo del Grupo de Contratistas del Centro de Washington. El comité está compuesto de un cuerpo
de miembros y personal del PNWRCC del Centro de Washington. Nos hemos reunido en múltiples
ocasiones por los últimos 6 meses en preparación para este proceso de negociación. El comité negocio
en los puntos identificados en el proceso de encuesta; trabajamos duro en las mejorías y pudimos
alejarnos del proceso con un acuerdo tentativo que todos apoyamos. Su comité de negociación le pide
su apoyo votando SI.
A continuación, está un resumen general del Acuerdo Tentativo completo, el cual esta adjunto y se
integra al Acuerdo de Negociación Colectiva una vez que sea ratificado;
1. Duración del Acuerdo; acuerdo de 3 años.
2. Modificación al Artículo 2 y Apéndice 1, Lista A para aclarar que este acuerdo solo cubre la
Construcción. Carpinteros de Construcción pesada y de Carretera, Carpinteros de Muelles, y
Conductores de Martinetes no están cubiertos por este acuerdo y trabajan bajo los términos y
condiciones del Acuerdo del Oeste de Washington, incluyendo salarios y beneficios.
3. Modificación del Artículo 9, Dia de Paga: para eliminar la opción de pago final que se realiza a
través de la local de unión, pero se puede hacer a elección del empleado por correo regular.
4. Modificación al Apéndice 1, Lista A para estar en cumplimiento con los estándares del JATC del
UBC aprobados por el Estado de Washington.
5. Implementación de un Fondo de apoyo a la Industria que no es de ERISA para permitir el
financiamiento de la graduación y otros programas relacionados con el aprendizaje.
6. Nuevo Articulo 21 UN LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE DISCRIMINACION Y ABUSO
7. Economia:
Año 1: Aumento Salarial de $1.40, Aumento a Salud y Seguridad de $0.25, Aumento a la Pensión
de $0.14.
Sus miembros del comité de negociación junto con su afiliación a la Local de Unión están listados en
la siguiente, por favor siéntase libre de contactarnos con sus preguntas y comentarios. El proceso de
ratificación será un proceso completamente electrónico para el cual recibirá una alerta de texto para
participar; por favor asegúrese que su número de teléfono este correcto en nuestro sistema para que
usted pueda recibir las notificaciones. Su número de membrecía de la UBC será su contraseña, así
que por favor asegúrese de tener su tarjeta de cuotas con usted para que tenga su “contraseña” a la
mano para votar. Si usted no tiene un teléfono celular o no a proporcionado su número de teléfono al
Concilio Regional, usted aún puede votar, por favor monitoree la página www.nwcarpenters.org y

participe cuando sea la hora. También estaremos dando actualizaciones en nuestra página de
Facebook @NWCarpentersContractAdmin
Usted es eligible para votar si está trabajando, o si ha trabajado bajo este acuerdo. Si usted no es
miembro de una Local de Unión del Concilio Regional, pero es miembro de la UBC y está trabajando
bajo este acuerdo, usted también es elegible para votar – llame al Departamento de Administración de
Contratos al 253-945-8800 para que podamos verificar su membresía y proporcionarle su contraseña.
Le damos las gracias por su Voto SI con anticipación.
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Chris Lambert

Regional Manager E WA, ID, MT, WY

LU 59

253-302-1347

Tony Edwards

Representative, Yakima

LU 41

509-276-0391

Danny Robins

Representative, Wenatchee

LU 59

509-387-0010

