
ACTUALIZACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE BOSTON

El Distrito 35 ha estado en cerca contacto con el alcalde de Boston Martin Walsh y otros 
funcionarios de la ciudad durante las seis semanas. La ciudad ha recibido aportaciones de los 
oficios de construcción y otros socios de la industria en el establecimiento de un protocolo 
para reanudar la actividad de construcción en Boston.

Hoy se anunció que Boston reabrirá la actividad de construcción, de forma limitada, a partir 
del 18 de mayo. Se permitirá la construcción de proyectos en hospitales, proyectos escolares 
y universitarios, y trabajos de carreteras. El Departamento de Servicios de Inspección de 
la Ciudad implementará un nuevo proceso que requerirá que los contratistas preparen 
y presenten un Plan de Salud y Seguridad COVID-19 para sitios específicos para su 
aprobación. Si se aprueba el plan, la construcción en estas áreas limitadas podrán regresar a 
trabajar el 18 de mayo.

Se espera que todas las demás actividades de construcción en Boston se reabran durante 
la semana del 25 de mayo. Se requerirá el mismo Plan de Salud y Seguridad para sitios 
específicos para TODOS los proyectos.

Este es obviamente un paso importante y animado para nuestros miembros. He oído de 
tantos de ustedes que quieren volver al trabajo para seguir proveyendo para ustedes y sus 
familias. Los Representantes del Distrito 35 han hechos muchas visitas a lugares de trabajo 
a lo largo del mes pasado, mientras que hemos implementado nuestro propio sistema 
para declarar los trabajos seguros para NUESTROS miembros. Este proceso continuará, y 
haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantenerlos a usted y a sus familias a salvo 
durante esta crisis COVID-19.

Al comenzar a volver al trabajo, recuerden que ustedes también desempeñan una tarea muy 
importante para mantenerse a salvo a sí mismos el lugar de trabajo. Siga todas las reglas de 
seguridad en su trabajo. Tenga en cuenta las reglas de distanciamiento social y asegúrese de 
tener el equipo adecuado disponible para usted todos los días.

sSi tiene alguna inquietud sobre su salud y seguridad, comuníquese con su Representante. 
Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. Vamos a pasar por 
este momento difícil y salir una unión más fuerte. Todos debemos permanecer vigilantes y 
asegurarnos de protegernos.


