PROTECCIÓN PARA USTED Y SU
FAMILIA
Queremos ayudar a mejorar su vida mediante el
mantenimiento de los estándares de la área. El
Unión de Carpinteros ha luchado durante muchos
años para mantener los estándares de la área, y las
condiciones de seguridad en el lugar del trabajo.
Tenemos que mantener los estándares de la área,
porque va a beneficiar a todos. Los beneficios que
ofrecemos son: el seguro médico para usted y su
familia, una pensión, un plan de anualidad, y un
salario digno. Para mantener estos beneficios o
estándares de la área, necesitamos su ayuda.
Aquí hay algunas cosas sobre cómo puede ayudar.
Háganos saber si:

¿ Por qué es ser un
Carpintero de la Unión un
gran carrera?

• Si usted se lesionó en el trabajo y no recibió
ayuda, por medio de su empleador.
• Si su empleador no le pagó por el tiempo que has
trabajado.
• Si no se les paga tiempo y medio después de
trabajar 40 horas en una semana.

• Excelente Entrenamiento
• Excelentes Beneficios
• Buenos Sueldos
• Un Voz en el Trabajo
• Oportunidades de Trabajo

• Si usted está recibiendo dinero en efectivo.
Obteniendo dinero en efectivo puede tener
consecuencias dañinas.
• Si su empleador está usando su estatus migratorio
como ventaja frente a usted.
• Asegúrese de guardar copias de sus talones de
pago o cheques.
No importa estatus migratoria, usted tiene derechos
en los Estados Unidos
Joshua Rodriguez
Representante / Hablo Espanol
614-400-4762

Para obtener más información, visítenos
en:
www.ikorcc.com.

IKORCC
1909 Arlingate Lane.
Columbus, Ohio 43228
614-236-2440
www.ikorcc.com

Indiana Kentucky
Ohio Concilio
Region de
Carpinteros

Construyendo el Futuro a través de
Entrenamiento, Profesionalidad y
Asociaciones

El Indiana / Kentucky / Ohio Concilio Region de
Carpinteros representa a más de 32,000
carpinteros profesional en 33 locales en Indiana,
Kentucky, Ohio, y partes de Virginia y
Tennessee. Es un orgulloso afiliado de la
Hermandad Unida de Carpinteros, que tiene una
tradición de más de un siglo que representa lo
mejor de los oficios de la construcción, el
Concilio trabaja en colaboración con más de
30,000 contratistas, ayudándoles a encontrar el
mejor talento posible para sus proyectos.
El sello de nuestro Concilio Region es triple:
entrenamiento, la profesionalidad y asociaciones
para el desarrollo económico.
Entrenamiento: es la clave de una industria
local de la construcción exitosa. Profesionales
bien entrenados son más rentables, entregar los
mejores resultados y ayudar a lograr los lugares
de trabajo más seguros. Por hacer el trabajo
correctamente la primera vez, que en realidad
ahorran dinero. Y la seguridad paga dividendos
en la mejora de la productividad y reducir los
costos de responsabilidad. Invertimos
fuertemente en la capacitación y hacerlo una
prioridad.
Profesionalismo: Teniendo el orgullo en todos
los aspectos del trabajo de nuestros miembros
es de suma importancia. Creemos que el orgullo
por el trabajo de uno, cuando se combina con la
seguridad profesional y lo que el unión ofrece,
va engendra la lealtad al empleador.
Asociaciónes: Cuando enseñamos a nuestros
miembros a verse como socios en el éxito de un
proyecto, todo el mundo tiene éxito-de nuestros
miembros, contratistas y desarrolladores y las
comunidades en las que vivimos y trabajamos.
Estamos orgullosos de la flexibilidad, ofreciendo
disposiciones contractuales especiales a los
contratistas para ayudarles a seguir siendo
competitivos en sus mercados locales.

MEJORARANDO LA
VIDA DE TODOS LOS
CARPINTEROS
El Unión de Carpinteros
cuenta con más de ciento
treinta años ayudando a la
comunidad con mejores
salarios y seguridad en el
trabajo.
El Unión de Carpinteros
ofrece un programa de
aprendizaje de cuatro años.
Una vez completado, usted
gana un título de Asociado en
Ciencias Aplicadas de
Cuyahoga Community.
Requisitos para el programa
incluyen un diploma de
escuela secundaria o GED,
una prueba de drogas, y un
mínimo de dieciocho años de
edad. También ofrecemos
clases profesional para los
carpinteros jornalero.

BENEFICIO PANORAMA
Cuando usted trabaja para un
empleador que está bajo nuestro
contrato colectivo de trabajo, que es un
contrato entre la Union y el empleador,
usted y su familia tendrá derecho a:

•

Seguro médico

•

Medicamentos con receta

•

El seguro dental

•

Seguro de Visión

•

Anualidad

•

Pensiones

•

La cobertura de la discapacidad
semanal

•

Seguro de vida

•

Los reembolsos médicos

Para más información contacte con
nosotros en:
1909 Arlingate Lane
Columbus, Ohio 43228
Joshua Rodriguez
Representante/ Hablo Espanol
614-400-4762

