LAS ULTIMAS NOTICIAS DE CONSTRUCCIÓN
Mientras avanzamos juntos en este tiempo sin precedentes, quería asegurarles de nuevo que
la salud y la seguridad de ustedes, y de sus seres queridos, es la prioridad número uno aquí
en el Distrito 35. Desde cuando di mi orden de parar de trabajar hace casi tres semanas,
hemos desarrollado un procedimiento para que nuestros contratistas reabran oportunidades
de trabajo dentro de nuestra región. Hemos desarrollado un sistema de aprobación de
puestos de trabajo para la reanudación, SOLO si se determina que el lugar de trabajo es
seguro. Todos y cada uno de nuestros contratistas están cooperando con nuestro sistema,
incluyendo la sumisión de una solicitud de trabajo, así como proveer copias de todas las
pólizas del COVID-19 que están en vigor en el proyecto.
Revisamos las pólizas, conducimos visitas al sitio de trabajo y hemos hablado con muchos
de ustedes para obtener sus comentarios sobre cómo se sienten acerca de ir a un proyecto
en particular. Tenga la seguridad de que, si determinamos que un sitio no es seguro, no
estamos permitiendo que los contratistas pongan a los miembros de DC 35 en esos sitios.
Este enfoque detallado de la reanudación del trabajo continuará hasta que NOSOTROS
determinemos que ya no sea necesario. Permanecemos en contacto constante con
contratistas, propietarios de proyectos y funcionarios de la ciudad en toda la zona y les
estamos haciendo saber que estaremos en los sitios de trabajo cuando estén a salvo, y no un
día antes.
Quiero agradecer a todos los miembros que han estado en contacto con nuestros
representantes del Distrito 35 y recuerda - Si usted no se siente seguro en un sitio de
trabajo por favor póngase en contacto inmediatamente con su representante. Estamos
disponibles para usted las 24 horas del día, los siete días de la semana para responder a
cualquier pregunta que tenga.
Dado que la información actual de los oficiales de salud pública, puedo decir con confianza
que la industria de la construcción se enfrenta a una “nueva normalidad” con respecto a la
salud y la seguridad de los trabajadores. El Distrito 35 dirigirá el esfuerzo para asegurarnos
de que nuestros miembros regresen a sus familias cada noche sanos y seguros.

