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Special Called Meetings:
Nov. 9th, Annual Turkey
Raffle & Nov. 16th, CBA
Ratification. Both will be
held in person, and stream
via Zoom, at the Oakland
Union Hall, and will start at
5:30 p.m. (refer to sent out
flyers)
Our next holiday’s will be
Nov. 25th, and 26th, celebrating Thanksgiving Day.
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Message From The Business Manager
As we head
into the Holiday Season, I
hope you and
your families
are doing
well. I want to wish all of
you a Happy Thanksgiving Holiday later this
month.

Raffle at our South San
Francisco Union Hall,
220 South Spruce Avenue, Suite 107, at 5:30
PM. We will be sending
out a Flyer for that meeting later this month with
the Zoom link for those
of you that cannot be
there in person. I also
would like to remind you
that at our October meetSpecial Called Union
ing the membership apMeetings:
We will be holding three proved the Executive
Special Called Meetings Board’s recommendation
to adopt the OPCMIA’s
in the next two months.
All these meetings will be Meeting and Conference
Policy. To attend our
held in person and live
streamed on Zoom. You meetings in person you
must have proof of a
should have already received flyers for the two COVID Vaccination, or a
Negative COVID Test
meetings in November.
On Tuesday, November result taken within the
9th we will be holding the last forty-eight (48) hours
first Special Called meet- of the meeting.
ing for our Annual November Turkey Raffle and Wet Conditions:
on Tuesday November
While we need the rain,
16th we will be holding a we must keep in mind
Special Called Meeting to with the rains come slipread and vote to ratify our pery conditions. Wet
new contract. Both these planks and wet floors inmeetings will be held at crease the risks of slips
the Oakland Union Hall at and falls. Please keep that
100 Hegenberger Road in in mind when you are
Suite 120 at 5:30 PM. On working in these condiTuesday, December 14th tions and be extra careful.
we will hold a Special
Called Meeting for our
Work Outlook:
Annual December Turkey The last couple of weeks

have been very quiet. I
think the rains have had
something to do with
that. We are also hearing
about jobs being delayed
because materials for the
jobs are not available. At
the time I am writing this
article I have twenty-one
people on the out of work
list in South San Francisco. If you are on the out
of work list, please remember to check in at
least once a week to keep
your name on the list.
As I said above hope you
and your families have a
happy Thanksgiving Day
and an enjoyable fourday weekend, please be
safe out there and thank
you for your continued
support.
Bob Noto
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Reuniones Especiales:
Noviembre 9, Rifa Anual de
Pavos y Noviembre 16, Ratificación del CBA. Ambos se
llevarán a cabo en persona,
se transmitirán via Zoom,
en la sala sindical de Oakland, y comenzarán a las
5:30 p.m. (refiérase a el volante enviado)
Nuestros próximos días
festivos serán Noviembre 25
y 26 para celebrar el Día de
Acción de Gracias.
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Mensaje Del Gerente De Negocios
A medida que
nos acercamos
a la temporada
navideña, espero que usted
y sus familias
estén bien.
Quiero desearles a todos un
Feliz Día de Acción de Gracias a finales de este mes.
Reuniones Especiales del
Sindicato Convocadas:
Celebraremos tres reuniones especiales convocadas
en los próximos dos meses.
Todas estas reuniones se
llevarán a cabo en persona y
se transmitirán en vivo por
Zoom. Ya debería haber
recibido volantes para las
dos reuniones de
noviembre. El martes 9 de
noviembre tendremos la primera reunión convocada
especial para nuestra rifa
anual de pavo de noviembre
y el martes 16 de noviembre
tendremos una reunión convocada especial para leer y
votar para ratificar nuestro
nuevo contrato. Ambas reuniones se llevarán a cabo
en el Oakland Union Hall
en 100 Hegenberger Road
en Suite 120 a las 5:30 PM.
El martes 14 de diciembre
tendremos una reunión especial convocada para nuestra rifa anual de pavos de
diciembre en nuestro Union
Hall del sur de San Francisco, 220 South Spruce Ave-

nue, Suite 107, a las 5:30
PM. Enviaremos un folleto
para esa reunión a finales
de este mes con el enlace
de Zoom para aquellos de
ustedes que no pueden estar allí en persona.
También me gustaría recordarles que en nuestra
reunión de octubre los
miembros aprobaron la
recomendación de la Junta
Ejecutiva de adoptar la
Política de Reuniones y
Conferencias de OPCMIA.
Para asistir a nuestras reuniones en persona, debe tener prueba de una vacuna
COVID o un resultado
negativo de la prueba
COVID tomada dentro de
las últimas cuarenta y ocho
(48) horas antes de la reunión.

algo que ver con eso.
También escuchamos que
los trabajos se retrasan
porque los materiales para
los trabajos no están disponibles. En el momento
en que estoy escribiendo
este artículo, tengo veintiuna personas en la lista de
desempleados en el sur de
San Francisco. Si está en la
lista de fuera de, o sin trabajo, recuerde registrarse
al menos una vez a la
semana para mantener su
nombre en la lista.
Como dije anteriormente,
espero que usted y sus familias hayan tenido un feliz Día de Acción de Gracias y un fin de semana
agradable de cuatro días,
estén a salvo y gracias por
su continuo apoyo.

Condiciones Húmedas:
Si bien necesitamos la lluBob Noto
via, debemos tener en
cuenta que las lluvias
vienen en condiciones
resbaladizas. Los tablones
y los pisos mojados aumentan el riesgo de resbalones y caídas. Tenga esto
en cuenta cuando trabaje
en estas condiciones y
tenga mucho cuidado.
Perspectiva laboral:
Las últimas semanas han
sido muy tranquilas. Creo
que las lluvias han tenido
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In 1621, the Plymouth
colonists and Wampanoag Native Americans shared an autumn harvest feast
that is acknowledged
today as one of the
first Thanksgiving celebrations in the colonies. For more than
two centuries, days of
thanksgiving were celebrated by individual
colonies and states. It
wasn’t until 1863, in
the midst of the Civil
War,
that
President Abraham Lincoln proclaimed a national
Thanksgiving
Day to be held each
November.

If you are out of work
make sure your name is
on the out of work list.
Also, make sure you call
in once a week or your
name will be dropped
off the list for not
checking in.

WORK OUTLOOK:
Finally, Mother Nature is
dropping some
water in our
region, and we
need it. Although, after
the first big
storm we had, things got a little
quiet, regarding contractors
requesting more workers for
their projects. Unfortunately,
when the rain comes, construction projects get delayed, and
the contractors usually have a
challenging time keeping their
regular crews working every
day. At the time I’m typing
this article, I have twenty-two
people on the out of work list
in Oakland, but not all twentytwo are available to take a job
for different reasons, so don’t
get discouraged if you need to
add your name to the list, remember that when it comes to
getting dispatched out to work,
it also depends on the type of
skills the contractor is requesting to have, and the type or
types of work which the registrant is qualified to perform.
So, give us a call and be sure to
check-in at least once a week
to keep your name on the list.
We do have some large projects in our area getting close
to being ready for our craft to
start.
REMAINDER-MAKE-UP
DAY:
During the rainy season, I think
is a good idea to remind all
active Plasterers and Fire-

Fireproofing VR Training
SAFETY ACKNOWLEDGproofers about our CBA MakeMENT:
Up Day clause. Please see beRecently, three of our signatory
low:
contractors had a safety issue,
either involving a Cal/OSHA
ARTICLE IX OVERTIMEinspection or an accident on the
Section 5. If inclement weather
Jobsite, luckily, no one was
causes a work stoppage on a
particular job for one (1) day or seriously injured. This is not
good for anybody though, esmore during the regular work
pecially for the person who
week, the entire crew on that
gets hurt. We all go to work
job may be permitted to work
planning to come back home
Saturday as a make-up day at
safe with our families, and it
the straight-time rate. Howevjust breaks my heart when
er, if any employee(s) on that
job declines to work a Saturday someone does not make it back
home. We know accidents
make-up day, an equal number
happen, but we also know they
of employees from the Individcan be prevented from happenual Employer’s other jobs who
ing. When an accident occurs,
have missed more than one
many other factors come into
day’s work during that workplay affecting our work outweek due to inclement weather
look in the near future. If you
may be offered the opportunity
think you or your crew needs
to work Saturday at the straight
more safety awareness, train-time rate. Notwithstanding the
ing, or safety enforcement,
foregoing, if any employee is
please notify your foreman or
paid overtime on a particular
superintendent, you can also
job for work on Saturday, all
give us a call. Also keep in
employees on that job shall be
mind that Northern California
paid at the overtime rate for all
Plasterers Joint Apprenticeship
Saturday work. All Saturday
and Training Committee has
make-up work shall be volunthe necessary resources to protary.
vide safety education and certiSection 7. All overtime work
fications you may need to have
and Saturday make-up work
within our craft.
shall require advance notification by the Individual EmployI hope you and your families
er to the Union by mail, fax,
have a wonderful and safe
phone, or e-mail, giving the
Thanksgiving four-day weekaddress or location of the job
end.
and the names of the plasterers
Thank you for all your continworking. In the absence of
ued support and remember not
such notification, the Individuto drink and drive.
al Employer shall pay the employees performing Saturday
Israel R. Vargas
make-up work at the applicable
overtime rate.
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Fireproofing VR Training
En 1621, los colonos
de Plymouth y los nativos americanos de
Wampanoag compartieron una fiesta de la
cosecha de otoño que
se reconoce hoy como
una de las primeras
celebraciones de Acción de Gracias en las
colonias. Durante más
de dos siglos, las colonias y los estados celebraron días de acción de gracias. No
fue hasta 1863, en
medio de la Guerra
Civil, que el presidente Abraham Lincoln proclamó un Día
de Acción de Gracias
nacional que se celebraría
cada
noviembre.
Si
esta sin trabajo,
asegurese de llamarnos
para poner su nombre en
la lista de sin trabajo y
tambien de llamar una
vez a la semana o su
nombre sera removido de
la lista por no llamar.

PERSPECTIVAS DE
TRABAJO:
Finalmente, la
Madre Naturaleza está arrojando algo de
agua en nuestra
región y la
necesitamos.
Aunque,
después de la primera gran tormenta que tuvimos, las cosas se
calmaron un poco, en cuanto a
que los contratistas solicitando
más trabajadores para sus proyectos. Desafortunadamente, cuando llueve, los proyectos de
construcción se retrasan y los
contratistas suelen tener dificultades para mantener a sus
equipos habituales trabajando
todos los días. En el momento en
que estoy escribiendo este artículo, tengo veintidós personas en la
lista de personas sin trabajo en
Oakland, pero no las veintidós
están disponibles para aceptar un
trabajo por diferentes razones, así
que no se desanime si necesita
agregar su nombre a la lista,
recuerde que cuando se trata de
ser enviado a trabajar, también
depende del tipo de habilidades
que el contratista solicita tener y
del tipo o tipos de trabajo que el
registrante está calificado para
realizar. Por lo tanto, llámenos y
asegúrese de registrarse al menos
una vez a la semana para mantener su nombre en la lista. Tenemos
algunos proyectos grandes en
nuestra área que se acercan a
estar listos para que comience
nuestro oficio.
DÍA DE RECUPERACIÓN
RESTANTE:
Durante la temporada de lluvias,
creo que es una buena idea re-

cordarles a todos los plasterers y
fireproofers activos acerca de
nuestra cláusula del día de recuperación en nuestro CBA.
ARTÍCULO IX HORAS EXCESIVAS Sección 5. Si las inclemencias del tiempo provocan
una interrupción del trabajo en
un trabajo en particular durante
un (1) día o más durante la semana laboral regular, se puede permitir que todo el equipo en ese
trabajo trabaje el sábado como
día de recuperación en el tasa de
tiempo regular. Sin embargo, si
cualquier empleado en ese trabajo se niega a trabajar un día de
recuperación el sábado, un
número igual de empleados de
los otros trabajos del Empleador
Individual que hayan perdido
más de un día de trabajo durante
esa semana laboral debido a las
inclemencias del tiempo pueden
se le ofrecerá la oportunidad de
trabajar el sábado a la tarifa normal. No obstante lo anterior, si a
cualquier empleado se le paga
horas extra en un trabajo en particular para trabajar el sábado, a
todos los empleados en ese trabajo se les pagará la tarifa de horas
extra por todo el trabajo del
sábado. Todo el trabajo de recuperación de los sábados será voluntario.
Sección 7. Todo el trabajo de
horas extras y el trabajo de recuperación de los sábados requerirán una notificación anticipada por parte del Empleador
Individual al Sindicato por correo, fax, teléfono o correo electrónico, dando la dirección o
ubicación del trabajo y los nombres de los plasterers que trabajaran. En ausencia de dicha notificación, el Empleador Individual
deberá pagar a los empleados que
realicen el trabajo de recuper-

ación el sábado a la tarifa de
horas extras aplicable.
RECONOCIMIENTO DE SEGURIDAD:
Recientemente, tres de nuestros
contratistas signatarios tuvieron
un problema de seguridad, ya sea
relacionado con una inspección
de Cal / OSHA o un accidente en
el lugar de trabajo; afortunadamente, nadie resultó herido de
gravedad. Sin embargo, esto no
es bueno para nadie, especialmente para la persona que se
lastima. Todos vamos a trabajar
planeando regresar a casa sanos y
salvos con nuestras familias, y
simplemente me rompe el corazón cuando alguien no regresa a
casa. Sabemos que los accidentes
ocurren, pero también sabemos
que se pueden prevenir. Cuando
ocurre un accidente, entran en
juego muchos otros factores que
afectan nuestra perspectiva laboral en un futuro próximo. Si
cree que usted o su equipo necesitan más conciencia sobre la
seguridad, capacitación o aplicación de la seguridad, notifique a
su capataz o superintendente,
también puede llamarnos. Tenga
en cuenta que el Comité Conjunto de Aprendizaje y Capacitación
de Plasterers del Norte de California tiene los recursos necesarios para brindar la educación y las
certificaciones de seguridad que
puede necesitar tener dentro de
nuestro oficio.
Espero que usted y sus familias
tengan un maravilloso y seguro
fin de semana de Acción de Gracias de cuatro días.
Gracias por su continuo apoyo y
recuerde no beber y conducir.
Israel R. Vargas

NORTHERN CALIFORNIA PLASTERERS' APPRENTICESHIP
1555 Overland Court, West Sacramento, CA 95691
PHONE (916) 372-9860 FAX (916) 371-7285

LOCAL 66/300 PLASTERERS
FREE UPGRADE CLASSES
WHO: ALL JOURNEYPERSONS.
WHAT: FALL PROTECTION and SCAFFOLD USER.
WHEN: SATURDAY DECEMBER 5th, 2021.
TIME: 7:00 AM to 3:00 PM.
WHERE: 1555 OVERLAND COURT WEST SACRAMENTO, CA,
95691.
SIGN UP: TEXT YOUR FULL NAME TO (916) 261-2428TO ATTEND
AND YOU WILL GET A CONFIRMATION TEXT BACK.
REMEMBER TO: WEAR YOUR WHITES, BRING PPE INCLUDING,
BOOTS, HARDHAT, GLASSES & VESTS.
PACK A LUNCH.

NORTHERN CALIFORNIA PLASTERERS' APPRENTICESHIP
1555 Overland Court, West Sacramento, CA 95691
PHONE (916) 372-9860 FAX (916) 371-7285

PLASTERERS LOCAL 66/300
CLASES DE ACTUALIZACIÓN
GRATUITAS
QUIÉN: TODOS LOS JOURNEYPERSONS.
QUÉ: PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS y USUARIO DE ANDAMIOS.
CUÁNDO: SÁBADO 5 DE DICIEMBRE DE 2021.
HORA: 7:00 AM a 3:00 PM.
DÓNDE: 1555 OVERLAND COURT WEST SACRAMENTO, CA,
95691.
REGÍSTRESE: MANDE SU NOMBRE COMPLETO POR TEXTO AL
(916) 261-2428 PARA ASISTIR Y RECIBIRÁ UN TEXTO DE
CONFIRMACIÓN.
RECUERDE: USAR SUS PANTALONES BLANCOS, TRAIGA SU PPE
INCLUYENDO, BOTAS, CASCO, GAFAS Y CHALECOS. EMPAQUE
UN ALMUERZO.

