MIX 20/20

Para hablar con una persona
de despacho llamar al:
800-953-6444 o
253-945-8830
dispatch@nwcarpenters.org
Tenemos a personas que
hablan español si usted lo pide.
SI CUALQUIERA DE SU
INFORMACION ESTA INCORRECTA,
FAVOR DE LLAMAR A LA OFICINA
DE DESPACHO.
NOTA: Su Local de Union DEBE tener
su numero de telefono correcto para
que pueda ser bajado correctamente al
sistema de MIX 20/20.

www.nwCarpenters.org
sek/opeiu8aflcio/1.2020

Llame a este número gratuito:

U-

1-866-649-5463

Escriba su número de membrecía (UBC) aquí.

___ ___ ___ ___

Escriba su número de clave o PIN de
4 dígitos aquí. Su # PIN es los últimos
4 digitos de su SSN (para personas
hablando por primera vez). ¿Problemas
con Mix 20/20? Llame a la oficina de
despacho. Su Local NO TIENE acceso
al sistema de despacho (Lea por dentro
para mas instrucciones.)

• “Por favor, proporcione su número de
membrecía (UBC).
• Ahora ingrese su número PIN. Los últimos
4 digitos de su SSN (para personas hablando
por primera vez)
• Grave su nombre (para personas que llamen
por primera vez)
• Registre su número de teléfono
De ahora en adelante Mix reconocerá el número
de teléfono como el suyo, y todo lo que necesitara
será su número PIN.
• Renovación automática para la
Construcción / Lista de Fuera de Trabajo
• Por favor haga su selección del Menú Principal.
• Si está llamando para un despacho de trabajo
que acaba de recibir, Oprima 1.
• Para actualizar su estatus de trabajo, o elimi-		
narse de la Lista de Fuera de Trabajo, Oprima 2.
• Para noticias del Concilio y Locales, Oprima 3.
• Para revisar o actualizar sus preferencias,su
número PIN, número de teléfono, o preferencia
de idioma, o configurar notificaciones de texto
Oprima 4.
• Para revisar o actualizar información como sus
áreas de trabajo y códigos de habilidades, o
para escuchar los detalles acerca de un trabajo
que ya ha aceptado Oprima 5.
(continuación)

• Llamadas de trabajo de MIX llegaran a su teléfono
a través del número de teléfono 253-785-9393.
Sería buena idea que creara un contacto en
su teléfono con este número para que así usted
reconozca posibles oportunidades de trabajo que
lleguen a su teléfono.
• Las reglas de despacho requieren que usted hable
al sistema cada 14 días para permanecer en la
lista de Fuera de Trabajo. MIX le asignara una
Fecha de Fuera de Trabajo (OWD) a su perfil.
Esta es la fecha de su primer ingreso. MIX siempre
le dará 14 días para devolver la llamada.
• Si usted recibe una llamada de MIX, se le
pedirá que ingrese su número PIN de 4
DIGITOS, no su número de UBC.
• Si MIX no puede comunicarse con usted al
número de teléfono proporcionado, se le
enviara un mensaje de texto si opto por la comunicación de texto. El texto lo dirigirá a llamar
al sistema de MIX 20/20 para escuchar detalles del
trabajo, y proporcionar la identificación del trabajo.
• Si esta llamando a MIX sobre un despacho de
trabajo y no tiene el numero de trabajo, oprima
* (Estrella) y MIX le proporcionara el numero de
trabajo (a menos que el trabajo ya haya sido
completado.)

