Querido Hermano y Hermana Miembros del AGC Interior,
Su comité de negociación del AGC Interior ha llegado a un Acuerdo Tentativo para el Acuerdo Maestro
del Área del Este de Washington/Norte de Idaho. El comité está compuesto de un cuerpo de miembros
y personal del PNWRCC del Norte de Idaho y el Este 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 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 complete, 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. Mejoría en Capataz: del 6.5% al 7% sobre la tasa salarial del carpintero maestro y el Capataz
General del 13% al 14% sobre la tasa salarial del carpintero maestro.
3. Los aprendices recibirán contribuciones a la pensión en su 2do periodo, en lugar del 3ro, lo cual
será 6 meses de contribuciones adicionales.
4. Mejorías al Pago de Zona reduciendo la circunferencia del Pago de Zona de 60 millas a 45
millas.
5. Mejorías al Lenguaje de Dia de Paga.
6. Lista de Fuera de Trabajo: esto es una actualización simple al lenguaje para reconocer nuestro
sistema Central de despacho.
7. A solicitud de la membrecía por medio del proceso de encuesta, un Plan de Ahorros de
Vacaciones se implementará, con un aumento de $0.25 en los años 2 y tres. *Nota estas
contribuciones son una desviación de los salaries.
Economía: Un Aumento Total al Paquete del 16.4% sobre 3 años!
o Un aumento al Paquete Total del 5.01% Efectivo el 1ro de Junio, 2019 a todas las
clasificaciones
 Carpintero de Construcción General $1.78
 Conductor de Martinetes de Construcción General $1.85
 Carpintero de Construcción Pesada $2.07
 Conductor de Martinetes de Construcción Pesada $2.14
o Un aumento del 4.00% al Paquete Total Efectivo el 1ro de Junio, 2020
 Carpintero de Construcción General $1.42
 Conductor de Martinetes de Construcción General $1.48




Carpintero de Construcción Pesada $1.65
Conductor de Martinetes de Construcción Pesada $1.71

o Un Aumento del 4.01% al Paquete Total Efectivo el 1ro de Junio, 2021
 Carpintero de Construcción General $1.50
 Conductor de Martinetes de Construcción General $1.55
 Carpintero de Construcción Pesada $1.75
 Conductor de Martinetes de Construcción Pesada $1.80
o Aumento a la Contribución de Salud y Bienestar de $0.45 en 2019, $0.20 en 2020 y $0.25
en 2021 del aumento del paquete total. Esto reducirá la cantidad de horas necesitadas
para acumular y mantener beneficios.
 Junio 1, 2019 $6.20 por hora
 Junio 1, 2020 $6.40 por hora
 Junio 1, 2021 $6.65 por hora
o Contribuciones al SIP para acumular más beneficio para su retiro.
 Junio 1, 2019 $8.43 por hora (+$1.00)
 Junio 1, 2020 $8.68 por hora (+$0.25)
 Junio 1, 2021 $8.88 por hora (+$0.20)
o Aprendizaje se mantendrá al 1.4% con un aumento anual de $0.03 por año.
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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