
TENEMOS TU ESPALDA

Comenzamos la segunda semana de mi Orden de dejar de trabajar en los sitios de 
construcción. Los comentarios han sido súperamente positivos. Hemos puesto en marcha 
un sistema que permite nuestros contratistas firmados hacer solicitudes específicas para 
reanudar el trabajo. Les diré que cada uno de nuestros contratistas firmados ha adoptado 
nuestra decisión de asegurarnos de que nuestros miembros sólo volverán a trabajar cuando 
sea seguro hacerlo. Su personal del Distrito ha hecho muchas visitas a muchos sitios de 
trabajo en el transcurso de la semana pasada. También hemos revisado docenas de políticas 
de seguridad COVID-19 puestas en marcha por los gerentes de proyecto y nuestros socios 
contratistas firmados. Como todos sabemos, no es suficiente tener una política en vigor. Para 
ser eficaz, una política debe garantizar la seguridad de nuestros miembros y debe aplicarse 
estrictamente a un proyecto.

Lo más importante es que hemos estado en contacto con USTED, nuestros miembros 
hermanas y hermanos, para averiguar cómo sienten sobre la seguridad en el lugar de trabajo. 
La máxima prioridad es la seguridad de nuestros miembros y sus familias. Esa preocupación 
por la seguridad es una de las muchas cosas que nos separa del resto de la manada. 
Estaremos a tu lado en cada paso del camino mientras avanzamos a través de estos tiempos 
inciertos.

Por favor, asegúrese de cuidar de su salud, física y mental durante este momento de crisis. 
Nuestras rutinas diarias se han interrumpido y esto puede causar estrés o ansiedad que 
no debe ser ignorada. Nuestro Programa de Asistencia Laboral continúa sus operaciones, 
aunque la mayoría de los servicios se están llevando a cabo por teléfono o a través de 
Internet. Comuníquese con el representante de negocios Chris Brennan al 617-971-7736 o 
con los profesionales de asistencia moderna al 1-800-878-2004 en cualquier momento.

Estamos aquí para responder a cualquier pregunta que tenga y para ayudarle y asegurarte 
de que todos venimos a través de esta situación más fuertes y unidos que nunca. Póngase en 
contacto con su representante por teléfono, correo electrónico o texto. Estamos disponibles 
las 24 horas del día, los siete días de la semana.

 


