
Mensaje del 
Presidente

PAGINA 1

2022 
Promoción de 

Mensualidades 
PAGINA 3

Piedra/PCC 
Resultados de la 

Anualidad
PAGINA 4

¿Cómo 
funcionan las 
anualidades?

PAGINA 5

Reconocimie
nto de 

Miembros
PAGINA 7

Arcos Parte 
2

PAGINA 9

Quedarse 
Conectado 

PAGINA 11

Información 
CareFirst / 

Nuevo número
PAGINA 13

Obsequio/  
Bienvenido BAC

PAGINA 15

Dando BAC/ 
Boletín
PAGINA 16

BAC en 
Cámara  
PAGINA 17

FeedBAC/ 
Información 
de votación 

PAGINA 18

Que Viva 
los Oficios 
Creando nuevas medidas y 
planeando con anticipación 
para asegurar el futuro de 
nuestros miembros. 
Pág. 5
Arcos Parte 2 
Mejora tus conocimientos de 
albañilería con la segunda entrega de 
hermano de Matt Redabaugh Serie 
"Arcos". 
Pág. 9

BAC EN 
LAPARED

Bricklayers and Allied Craftworkers 
Local 1 MD, VA and DC

Versión en Español
Invierno 2022



 

1

President’s Message
Welcome to the New Year, Sisters and Brothers. 
January has started off well, and we are looking forward to a productive year. We 
have a new fund administrator for the Brick and MTT plans, a new JATC Director, an 
opening for a Local Organizer, and the BAC Soccer league is back in action. 
The Brick and MTT members have received their new health plan cards from 
CareFirst, who will be handling the processing of health claims. In March, Beacon 
Administrators and Health Consultants will be taking over the day to day operations 
for the Brick and MTT Health, Pension and Annuity plans. We will have 
representatives in our Local offices after March 1 to assist you with your issues. 
For our Stone and PCC members, BeneSys (Carday) is your Health and Pension 
administrator, and their Columbia office is the best place to contact for any issues 
with the plans. If you continue to have difficulties after contacting BeneSys, contact 
Cesar Rodriguez. 
Paul Ferenc, the prior JATC Director, has moved on and we are looking for a 
replacement. We wish him well. If you are interested, send your resume to my 
attention at sgarvin@baclocal1.org. In the meantime, classes are scheduled 
regularly for our apprentices, and your attendance and On the Job Training reports 
are due at the end of the following month. If you cannot attend, the foreman or other 
company rep must send an email to the JATC Director at 
mredabaugh@baclocal1.org or pferenc@baclocal1.org. The phone number is the 
same, 240.383.8643, so there are no excuses for lack of communication. 
If you are interested in becoming more involved and helping us organize contractors 
and members to grow our Union, that is exactly what I am looking for in an 
Organizer. This person must be willing to work long hours outside the typical 
craftworker schedule, eager to learn, computer savvy and be self-driven. Come to 
the meetings and contact me at 443.564.0500, and we can talk about it. 
Negotiations for the Stone/PCC and MTT agreements are coming up quick. The 
Negotiation Committees will be meeting in the Spring and I am looking for your 
feedback on topics of interest. It’s always a balance between what we want in wages, 
the amounts necessary to maintain healthy funding of the health, pension and 
annuity plans, and what the market can bear. Every adjustment in the wage and 
benefits, and even agreement language has an economic impact on an hourly basis. 
Take time to consider your ideas, put them in writing, and email them to 
sgarvin@baclocal1.org. 
Lastly, we are getting back to having some fun, via our soccer league. The game is 
set for February 19th, at Sofive - 7125 Columbia Gateway Dr Suite #105, Columbia, 
MD. If you want to play or cheer them on, contact Cesar Rodriguez to coordinate the 
team placement and help us get a count for the food and drink. I’ll see you there! 
In Solidarity, 
Scott Garvin 
443.564.0500 
sgarvin@baclocal1.org



 
Bienvenidos al Ano Nuevo, Hermanas y Hermanos. 
Enero ha comenzado bien y esperamos que sea un ano productivo. Tenemos un nuevo 
administrador de fondos para los planes Brick y MTT, un nuevo director de JATC, una 
posicion vacante para un organizador y la liga BAC Soccer vuelve a estar en accion. 
Los miembros de Brick y MTT recibieron sus nuevas tarjetas del plan de salud de 
Carefirst, quien se encargara del procesamiento de los reclamos de salud. En marzo, 
Beacon Administrators and Health Consultants se haran cargo de las operaciones 
diarias de los planes Brick y MTT Health, Pension and Annuity. Tendremos 
representantes en nuestras oficinas locales despues del 1 de marzo para ayudarlo con 
sus problemas. 
Para nuestros miembros de Stone y PCC, Benesys (Carday) es su administrador de 
Salud y Pensiones, y su oficina de Columbia es el mejor lugar para comunicarse por 
cualquier problema con los planes. Si continua teniendo dificultades despues de 
comunicarse con BeneSys, comuníquese con Cesar Rodríguez. 
Paul Ferenc, el director anterior de JATC, Tomo un camino diferente y estamos 
buscando un reemplazo. Le deseamos lo mejor. Si esta interesado, envíe su resume a 
mi atencion a sgarvin@baclocal1.org. Mientras tanto, las clases estan programadas 
regularmente para nuestros aprendices, y su asistencia y los informes de capacitación 
en el trabajo vencen al final del mes siguiente. Si no puede asistir, el capataz o otro 
representante de la empresa debe enviar un correo electrónico al director de JATC a 
mredabaugh@baclocal1.org o pferenc@baclocal1.org. El numero de telefono es el 
mismo, 240.383.8643, por lo que no hay excusas para la falta de comunicacion. 
Si esta interesado en involucrarse mas y ayudarnos a organizar a los contratistas y 
miembros para hacer crecer nuestra Union, eso es exactamente lo que estoy buscando 
en un Organizador. Esta persona debe estar dispuesta a trabajar muchas horas fuera 
del horario típico de un artesano, con ganas de aprender, con conocimientos de 
informatica y con iniciativa propia. Ven a las reuniones y contactame al 443.564.0500, y 
lo podemos hablar. 
Las negociaciones para los acuerdos Stone/PCC y MTT se acercan rapidamente. Los 
comites de negociacion se reuniran en la primavera y espero sus comentarios sobre 
temas de interes. Siempre es un equilibrio entre lo que queremos en salarios, las 
cantidades necesarias para mantener un financiamiento saludable de los planes de 
salud, pensiones y rentas vitalicias, y lo que el mercado puede soportar. Cada ajuste en 
el salario y los beneficios, e incluso el lenguaje del acuerdo tiene un impacto 
economico por hora. Tomese el tiempo para considerar sus ideas, pongalas por escrito 
y envíelas por correo electronico a sgarvin@baclocal1.org. 
Por ultimo, estamos volviendo a divertirnos a traves de nuestra liga de futbol. El juego 
esta programado para el 19 de febrero en Sofive - 7125 Columbia Gateway Dr Suite 
#105, Columbia, MD. Si quieres jugar o animarlos, comunícate con Cesar Rodríguez 
para coordinar la ubicacion del equipo y ayudarnos a contar la comida y la bebida. Te 
vere alla! 
En solidaridad, 
Scott Garvin 
443.564.0500 
sgarvin@baclocal1.org
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PROMOCIÓN DE MENSUALIDADES 2022

Reglas de Elegibilidad 
- Los miembros deben estar pagados hasta fin de 2021. 
- Si un miembro no ha pago hasta fin de 2021, puede pagar 

los meses adicionales de 2021 más los 6-9 meses o 10 o 
más meses para recibir el crédito. 

- Los miembros dados de baja no son elegibles. 
- Los jubilados son elegibles para el crédito excepto los con 

cuarenta años de afiliados que solo pagan el costo del 
seguro de vida. 

¡Esperamos comenzar el 2022 con una membresía 
elegible para aprovechar al máximo todo lo que el 

local tiene para ofrecer!

¡Nos complace anunciar nuestra promoción de 
mensualidades de 2022! 

Hasta fines de marzo, si paga de 6 a 9 meses de cuotas, 
puede obtendrá 1 mes GRATIS y si paga más de 10 

meses ¡recibirás 2 meses GRATIS!



ATENCIÓN MIEMBROS DE PIEDRA/MÁRMOL Y PCC
¡La nueva medida de anualidad de Stone/PCC ha pasado! 

  
El 7 de septiembre, las papeletas para la Anualidad para los Stone 

y PCC se recogieron y fueron contaron. 
  

Después de un conteo diligente, presenciado por el Comité 
Electoral junto con el presidente Garvin y el secretario tesorero 

Clavijo, el resultado contado a favor de la nueva Medida de 
Anualidad! 

  
A medida que elaboramos el diseño del plan, mantendremos 

informados a nuestros miembros de nuevos desarrollos. Gracias 
por su participación y apoyo adicional de esta valiosa mejora.

SE BUSCA NUEVO DIRECTOR DE JATC 
¡Estamos buscando un nuevo director de JATC! 

No hay mayor honor que educar a la próxima generación 
de artesanos. Si tienes un don para la enseñanza y ama 

los oficios, ¡queremos saber de ti!  

Si estás interesado envía tu currículum a 
sgarvin@baclocal1.org.
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¿Cómo funcionan las anualidades?
POR Lance Cothern, CPA - Credit Karma 

Si está considerando una anualidad para proporcionar un constante de ingresos 
durante la jubilación, aquí están algunas cosas clave que debe saber acerca de cómo 
funcionan las anualidades. Una anualidad puede ser algo muy confuso. Si bien el concepto 
básico de una anualidad es simple, los detalles de cómo funcionan son complicados. 

Afortunadamente, estamos aquí para compartir los conceptos básicos de cómo 
funcionan las anualidades para que pueda comprenderlas mejor.

En general, las anualidades son un producto de seguro que puede proporcionarle una 
suma total un futuro pago. Básicamente, usted compra una anualidad con un solo pago por 
adelantado, o realizando una serie de pagos a la compañía de seguros. Entonces, la 
compañía de seguros le envía una suma o pagos múltiples durante la jubilación. El total de 
los pagos futuros se basa en gran medida en el tipo de anualidad que elija, la cantidad que 
paga por la anualidad y otros factores. Entonces, ¿cómo funcionan las anualidades? Aquí 
están algunas cosas clave que debe saber.

Si cada tipo de anualidad puede tener variaciones, generalmente hay tres tipos 
principales de rentas vitalicias a elegir: rentas vitalicias fijas, rentas vitalicias variables y 
rentas vitalicias indexadas. Si está considerando una anualidad, asegúrese de comprender 
los diferentes tipos, sus tarifas asociadas y cómo funcionan las anualidades antes de elegir. 
A veces hay otras opciones disponibles. Que se puede adjuntar a su contrato de anualidad 
para brindarle opciones adicionales. Mantiene eso en mente probablemente tendrás que 
pagar más por una opción pasajera.

Una anualidad fija es bastante sencilla. Con él, la compañía de seguros le promete 
establecer una tasa de interés fija en lugar de estar atada a las tasas del mercado. Aquí hay 
dos tipos de anualidades fijas. Las anualidades inmediatas de renta fija generalmente 
requieren que pague una suma total para recibir una suma garantizado de ingresos por un 
período de tiempo determinado, que podría extenderse de por vida, dependiendo de lo que 
establezca su contrato. Los pagos suelen comenzar de inmediato.

-Las rentas vitalicias diferidas son similares a las rentas vitalicias inmediatas. La 
principal diferencia es que los ingresos sin diferido. En lugar de comenzar de inmediato, sus 
ingresos pueden comenzar desde meses hasta años desde que compra su anualidad: esto 
se conoce comúnmente como el período de acumulación, porque su anualidad esta 
acumulando interés. Es posible que pueda realizar pagos adicionales durante el período de 
aplazamiento para aumentar sus ingresos futuros. Las anualidades variables no son tan 
sencillas como las anualidades fijas. son más de un producto de inversión. Y tendrás que 
decidir a qué opciones de inversión quieres dirigirlos pagos de su anualidad.

El total de su ingreso futuro se basará en el total de sus pagos y el rendimiento de las 
inversiones que elija dentro de su anualidad, así como cualquier tarifa otros gastos que 
cobra la anualidad. Si una anualidad variable puede darle la oportunidad de

mejores rendimientos y un pago más alto, también podría resultar en un menor de lo 
previsto ingresos en la jubilación.

CONTINUA ->
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 Las anualidades indexadas son algo así como una mezcla entre una anualidad fija y 
variable. Esencialmente, las anualidades indexadas pueden ofrecer protección contra 
caídas en el mercado, pero también no se beneficiará tanto si al mercado le va bien.Con 
una anualidad indexada, puede obtener una cantidad base de ingresos garantizados. 
Pero otra parte de sus ingresos dependerá del rendimiento de un índice, como el S&P 
500, que le brinda la oportunidad de crecimiento de la inversión. Comprar una anualidad 
puede brindarle un poco de tranquilidad cuando se trata de sus ingresos en Jubilación. 
Una anualidad puede proporcionarle ingresos durante la jubilación que puede depender 
además de cualquier pensión o beneficio del Seguro Social que pueda recibir. Si elige una 
anualidad que proporciona pagos por el resto de su vida, No hay razón de preocuparse 
por quedarse sin dinero en la jubilación, siempre y cuando la anualidad puede cubrir sus 
gastos. Estas garantías pueden agregar cierta certeza a cuánto dinero necesitas ahorrar 
para jubilarte cómodamente.

Sin embargo, las anualidades pueden ser complicadas y es posible que no sean para 
todos o todas situaciones, por lo que es mejor considerar las razones por las que no 
desea obtener una anualidad. Una anualidad no es la respuesta para todos. Primero, los 
pagos de su anualidad dependen de la capacidad de la compañía de seguros para hacer 
los pagos de su anualidad. Si la compañía de seguros que usted compró su anualidad a 
través de la quiebra es posible que ya no reciba los ingresos. lo que podría dejarlo en una 
posición financiera terrible cuando llegue el momento de la jubilación. Pero los estados 
individuales tienen una asociación de garantía de seguros de vida y salud que podría 
ayudarlo obtener algo de alivio si la aseguradora se hunde. Y aunque las anualidades 
pueden sonar como una solución fácil para generar ingresos durante la jubilación, que los 
ingresos pueden costar. Las anualidades vienen con una variedad de tarifas que pueden 
acumularse rápidamente, lo que puede incluir cargos de rescate, cargos de seguro, 
cargos de gestión de inversiones, cláusula adicional tarifas y tarifas de contrato solo por 
nombrar algunas.

Además del problema de las tarifas, es posible que una anualidad no proporcione los 
mismos rendimientos que podría obtener para lograr invertir en otra parte. Está 
renunciando a algunas de las ventajas potenciales que podría de lo contrario ganar por la 
seguridad de tener ese ingreso futuro. Esto podría dejarlo con un ingreso más pequeño en 
la jubilación de lo que podría tener generado al invertir en otro lugar, como en una cuenta 
de jubilación. Ahora que puede responder mejor a la pregunta "¿Cómo funcionan las 
anualidades?" Con este conocimiento, la decisión de obtener una anualidad depende de 
usted y, potencialmente, un asesor financiero. Deberá tener en cuenta su situación 
específica, preferencias y riesgo tolerancia para decidir si una anualidad (y qué tipo de 
anualidad) podría valer la pena para usted. Si decide obtener una anualidad, asegúrese 
de entender la anualidad que compra antemano. Esto incluye entender la letra pequeña y 
pedir ayuda a un profesional calificado. profesional si lo necesitas. Finalmente, no olvide 
comparar precios para encontrar una anualidad que se ajuste su situación, ya que los 
contratos pueden variar mucho de una empresa a otra.

 
https://www.linkedin.com/in/lancecothern/ 

Para obtener más información y recursos sobre anualidades:  
https://www.creditkarma.com/advice/i/how-do-annuities-work 
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TROWEL BLAZERS
Nuestra comunidad de hermanos y hermanas se enorgullecen del trabajo que realizan 

en el lugar y de el servicio que prestan a la Unión en su conjunto. Estos son solo 
algunos de los hombres y mujeres dedicados. que hacen que BAC Local 1 Maryland, 

Virginia y DC sean tan grandiosos.

DEJANDO UN LEGADO
Los oficiales, representantes y personal de BAC Local 1 expresan sus más 

sinceras condolencias a la familias y seres queridos de los siguientes miembros 
que han fallecido:
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07/23/2021 Juan Zetino 31DC Finisher

08/21/2021 William T. Hurst 01MD Bricklayer

09/04/2021 Frederick A. Grasso 06DC Bricklayer

09/10/2021 Lloyd H. Wells 01MD Bricklayer

09/11/2021 Jaime Portillo Segovia 31DC Finisher

09/24/2021 John A. Krieder 01MD Bricklayer

09/27/2021 Bruce Sargent 01MD Bricklayer

25 Años
January Frank W. Bowman Bricklayer

Jeffery A. Hastings Bricklayer
Giovanni Roman Tile Layer

February Timothy S. Kaloz Bricklayer
March Luis E. Estrada PCC

Kenneth E. Harner Bricklayer
Jacinto A. Torres Finisher

40 Años
January David B. Kirby Stonemason

Años
March Gaetano Lamberti Bricklayer



FELICIDADES A NUESTROS APRENDICES! 
Nos complace anunciar los logros recientes de los miembros que han 

completado con éxito su programa de aprendizaje.
Luis Banos Menijar Bricklayer
Alvaro Hernandez Finisher
Belkis Ruiz Ayala Finisher
Ana Hernandez Escobar Finisher
William Figuerosa Finisher
Jonathan Torres Beltran Finisher
Amineen Manraj Finisher
Cristian Gutierrez Stonemason & Finisher
Gustavo Barahano Stonemason
Atilio Ardaiz Stonemason
Daniel Rivera Stonemason
Inmer Contreras Stonemason
Aaron Lopez Ornelas Stonemason
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Arcos Cúpulas y Bóvedas 
POR MATTHEW REDABAUGH 

Para aquellos de ustedes que leyeron mi contribución al último Boletín, “Una introducción 
a la Historia de las formas arqueadas”, esta es la próxima oferta en mi discurso sobre las formas 
arqueadas o domical.  Espero que haya encontrado el artículo informativo y tal vez lo 
suficientemente inspirador como para que tal vez querer seguir conmigo por este camino.  Este 
tema en particular tal vez podría justificar bastante número de artículos/lecciones sucesivos antes 
de llegar a una conclusión, así que permítanme continuar. (nota; yo incluido  referencias, tanto 
libros como sitios web relacionados para aquellos interesados en buscar más) Recientemente ha 
habido un interés renovado en el arco y la cúpula de mampostería, que para mí personalmente 
es alentador y emocionante. Este resurgimiento se está produciendo desde 2 frentes específicos, 
uno del MIT (Massachusetts Institute of Technology) y el otro de Florencia, Italia, esto puede o 
puede constituir un renacimiento en el uso de formas arqueadas de mampostería estructural, 
pero ya veremos, ciertamente podemos esperar. Cuando tales cuestiones salen a la luz, se 
presentan al público y básicamente explotados, pueden generar interés y plantear desafíos a 
quienes están listos para tomar el siguiente paso.
En el caso del profesor del MIT y ganador del premio al genio MacArthur, John Oschendorf, quien 
ha invertido muchos años estudiando la obra de Rafael Guastavino. Guastavino junto con su hijo, 
fueron el arquitecto hispano americano que nos trajo las bóvedas de teja catalana y cúpulas que 
se encuentran en miles de grandes estructuras americanas. Como colofón del Prof. estudios de 
Oschendorf escribió lo que se considera el libro definitivo sobre Guastavino y creó una amplia 
exposición y celebración de la genialidad de Guastavino y su obra. (ver; El arte de Baldosa 
estructural, por John Oschendorf) (http://www.nbm.org/exhibiciones-colecciones/exhibiciones/
palacios-para-la-gente.html)
La exhibición de 6 meses se llevó a cabo en Boston, Washington DC y luego en la ciudad de 
Nueva York con cada exhibición  visitada por miles de visitantes, un gran porcentaje de ellos 
siendo arquitectos y estudiantes de arquitectura. Ciertamente, dichos visitantes representan la 
intención o el objetivo audiencia, que con suerte se inspirará para construir con mampostería 
estructural, y tal vez incluso para construir arcos y cúpulas de mampostería. En medio de la 
muestra de estas exhibiciones estaba la creación de NOVA, Public Broadcasting, película sobre 
el gran orfebre del Renacimiento italiano convertido en arquitecto Brunelleschi y su Famoso 
cúpula en Florencia. IMI fue invitada a participar para agregar el toque de "albañiles" a un 
proceso en curso proyecto del arquitecto italiano y comisario de la cúpula, Massimo Ricci. (http://
video.pbs.org/video/
2365175110/, “Gran misterio de la catedral”) 
Senior Ricci ha estado construyendo un modelo  escala 1/5 del Duomo utilizando sus teorías de 
cómo se construyó la cúpula desde 1999. Brunelleschi no nos dejó ningún documento, era 
bastante reservado y, como resultado, no tenemos ningún plan ni especificaciones a seguir en 
tratando de entender esta importante construcción. La cúpula de Brunelleschi con su luz de 150 
pies y Se construyó una elevación de más de 200 pies sin cimbrar ni plantillas de madera en los 
años 1500, con más de 14 millones
ladrillos se erige como testimonio de la durabilidad y validez de la mampostería estructural.

CONTINUA >
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Proyectos e investigaciones como estos, que nos vuelven a poner en contacto con los 
antiguos maestros de mampostería, con suerte sacará a la luz las posibilidades de la mampostería 
estructural y tal vez incluso el reintroducción de las formas arqueadas o abovedadas de la 
mampostería. 

El arco es el equilibrio de pesos y formas en compresión para crear un tramo sobre un 
determinado vano o abertura. El peso del arco en sí, junto con el peso que se le impone, crea una 
empuje vertical que debe entenderse al diseñar y construir el arco o la cúpula. La forma de el arco 
determinará sus fortalezas y debilidades inherentes, cuanto más vertical sea la forma del arco, más 
fuerte es, pero al otro lado de esa ecuación; cuanto más altos sean los pilares o columnas sobre los 
que se apoya el arco está configurado, más propenso es a fallar. 

Mire los siguientes dibujos que muestran los empujes direccionales creados por cada arco 
forma; tenga en cuenta que en algunos casos el empuje puede estar fuera de la forma del arco, esto 
denota potencial fallas que se abordan mediante la incorporación de contrafuertes, contrafuertes 
voladores o remates para contrarrestar los empujes existentes en una forma de arco dada. 
Elementos como el contrafuerte volador se utilizaron ampliamente sobre estructuras góticas donde 
se incorporaron arcos apuntados y alturas extremas de muros.

•Una Cúpula es un arco que gira sobre su eje, o gira 360 grados.
•Duomo es italiano para cúpula o iglesia.
•Una bóveda es un arco extendido que crea una forma similar a un túnel.
•Domo, como domo o con forma de domo
•Gótico, Término renacentista que significa “bárbaro”, arquitectura de la Edad Media, asociado 
con arcos apuntados, arbotantes, vidrieras y catedrales muy altas y delgadas.
•El contrafuerte volador es un elemento estructural de forma parcialmente arqueada, elevado 
en rampa hasta una columna para ayudar a controlar la confianza de un arco. Durante mucho 
tiempo se supuso erróneamente que el vuelo contrafuerte no era más que un desorden 
ornamental.
•Un Contrafuerte, es una columna en rampa unida a otra columna para ayudar a contrarrestar 
el empuje de un arco, es un elemento estructural.
•El Finial, es una extensión puntiaguda en la parte superior de una columna, muchas veces 
tallada con ornamentación, que sirve tanto de adorno como de peso adicional para contrarrestar 
el empuje del arco.
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ÚNASE A NOSOTROS EN EL MURO VIRTUAL
La mejor manera de mantenerse actualizado con BAC 1 MVD, en estos días, 
es conectarse con nosotros en las redes sociales. Junto con nuestro sitio 

web, las redes sociales son donde mantenemos actualizados regularmente 
a nuestros miembros con una amplia variedad de temas. Noticias de 

cambios en el Local, ponerse al día sobre proyectos actuales, volver atrás 
con los recuerdos más antiguos del Local, ¡y más!

Escanear 
cualquier 
del QR 
códigos 
abajo y 
ser 
tomado 
directame
nte a 
nuestra 
página en 
esa 
plataform
a. Nos 
vemos 
¡allí!

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

YOUTUBE

¿No estás seguro de cómo usar estos códigos QR? 
¡Use las instrucciones en la página siguiente! 
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HOW TO USE A QR CODE
A veces, las nuevas formas de tecnología pueden ser complicadas, como 

estos códigos QR que ponemos por todos lados. ¡Sin preocupaciones! Aquí 
hay una guía sobre cómo usar estos codigos interactivos.

PASO 3: Haga clic 
en el enlace y lo 
llevará 
directamente al 
sitio asociado con 
el código.

PASO 1: Usando la 
cámara de su 
teléfono, apunte la 
cámara al código, 
pero no tome una 
foto. Simplemente 
coloque la camara 
sobre el código.

PASO 2: Su 
teléfono leerá 
automáticamente el 
código y se 
mostrará un enlace 
en su pantalla.

Damos la bienvenida a Matthew Redabaugh de 
nuevo a servicio mientras asume el papel de 
interino director de aprendizaje. Hermano 
Redabaugh tiene muchos años de experiencia 
en la formación de la próxima generación de 
masons en el pasado. Lo esperamos de 
regresando con esa experiencia y 
eventualmente entrenando a nuestro nuevo 
director de aprendizaje a la altura de los 
mismos estándares!
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ANUNCIO DE CAREFIRST
¡Atención miembros de Albañiles y TMT! 

Debería haber recibido recientemente su tarjeta de salud de 
CareFirst en el correo. Además de esta copia física, nuestro 

cuidado de la salud representantes ha hecho posible que usted 
acceda a su 

Tarjeta de Salud Virtual en línea, a través de su CareFirst 
MyAccount. 

A través de tu membresía con #BAC1MVD, ya tienes un Mi 
cuenta. Todo lo que tiene que hacer es registrarlo y todos sus la 

información estará a su alcance. 
Puede acceder a la página de registro en www.carefirst.com. En 

la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar sesión o 
Registrarse y luego Aún no Registrado. En la página siguiente, 

seleccione Patrocinado por el empleador y use su SSN para 
registrarse ingresándolo en el cuadro de ID de miembro.

TENEMOS UN NUEVO NÚMERO
A partir del 20 de enero, usaremos un nuevo número de 
teléfono para nuestro programa de mensajes de texto.

Los miembros que ya se han inscrito en el programa de mensajes de 
texto no necesita preocuparse por cualquier cambio o renovación de 

registro. Para nuevos usuarios, el nuevo número para enviar 
mensajes de texto si desea unirse al programa es 50607. 

Si desea unirse al programa de mensajes de texto, simplemente 
envíe un mensaje de texto con "bac1mvd" al 50607, ¡y 

automáticamente quedará registrado!
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¿Quieres aparecer en el próximo 
newsletter y nuestras redes sociales? 

Envíanos la dirección de tu proyecto y 
nosotros te visitaremos!

Nuestros miembros trabajando duramente en la 
área de DC.


Proyectos desde la izquierda: Korean War Vet 
Memorial, 1001 Penn, Washington National 

Bank

El primer semestre de 2022 de nuestro JATC 
Programa de aprendizaje comenzó en enero 8 
con Stonemasons, Albañil y PCC Aprendices


Los aprendices TMT y Finisher comenzaron su 
semestre el siguiente fin de semana.

Hermoso trabajo de mármol terminado en el vestíbulo ubicado en 2440 M St NW.
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SORTEO DE CHAQUETA CARHARTT
El otoño está sobre nosotros, lo que significa que el invierno está a la vuelta de la 
esquina. A medida que bajan las temperaturas, queremos promover el aumento del 

orgullo sindical. Por eso el Local 1 está regalando una chaqueta carhartt personalidad, 
para un miembro afortunado, por mes! Esta chaqueta resistente seguramente lo 

mantendrá caliente mientras muestras tu espíritu de BAC.

¡Mande el texto 
JACKET 

a 50607 y registre 
en el SITIO WEB for 
para su oportunidad 

de GANAR!

BIENVENIDO BAC
¡Nos complace anunciar que los eventos en persona finalmente están regresando! El 
almuerzo de los jubilados es solo uno de los eventos que recientemente comenzó de 

nuevo. Fue genial pasar tiempo con aquellos que han dejado su huella en los oficios y 
esperamos más eventos que hagan su regreso para toda nuestra membresía.

Abajo: el presidente Scott Garvin disfruta de 
algunos cangrejos y ponerse al día con 
algunos de los jubilados durante el almuerzo 
de Baltimore.

Arriba: Algunos de nuestros jubilados 
disfrutando cangrejos en el almuerzo de DC 
en un día hermoso y soleado.



CAPACITACIÓN 
MTh - Inglés como segundo idioma a las 4:30 p. m. - 7:30 p. m. 
5 de febrero - Albañiles & Stone Masons y PCC @ 6:30 am - 2:30 pm* 
12 de febrero - TMT y Ayudantes de 6:30 a. m. a 2:30 p. m.* 
5 de marzo - Albañiles & Stone Masons y PCC @ 6:30 am - 2:30 pm* 
12 de marzo - TMT y Ayudantes 6:30 a. m. a 2:30 p. m.* 

REUNIONES Y EVENTOS 
2 de febrero - Reunión del capítulo de DC a las 5:30 p. m. - 6:30 p. m. 
17 de febrero - Reunión del capítulo de Baltimore a las 5:30 p. m. - 6:30 p. m. 
2 de marzo - Reunión del capítulo de DC a las 5:30 p. m. - 6:30 p. m. 
10 de marzo - Reunión del Capítulo de Baltimore a las 5:30 p. m. - 6:30 p. m. 
12 de marzo - Bull Roast @ 12:00 p. m. - 5:00 p. m.

BAC Dando 
Es nuestro deber solemne ayudar a mejorar las comunidades que nos rodean. La 
temporada de días de festivo puede ser más difícil para las familias que enfrentan 
dificultades como una enfermedad grave. Por suerte hay organizaciones como La 

Ronald McDonald House, que trabaja para aliviar estas cargas como sea que se puedan. 
Con la cercanía que ha tenido el BAC 1 MVD con el Baltimore Ronald McDonald House, 

no podríamos pensar en una mejor organización para involucrarnos y estamos orgulloso 
de ayudar a las familias necesitadas durante este tiempo.
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ANUNCIOS Y EVENTOS

* = Bisemanal
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¡BAC EN CÁMARA!
¡A medida que continuamos con nuestros esfuerzos para educar tanto a nuestros 

miembros y a la comunidad, Local 1 está amplificando la producción de videos 
educativos, entrenamiento! Para uso en clase y en casa, estos videos les dan a los 

espectadores una idea de lo que nuestra capacitación de aprendizaje tiene para ofrecer.
¡Vamos a “nivelar” contigo, esta lección es 
justo en la marca! 
Este tutorial le da instrucciones sobre cómo 
configurar y operar los tres tipos de niveles 
utilizados en el sitio de trabajo. 
Cubriendo el nivel del agua, nivel del 
constructor, tránsito nivel Y nivel láser, los 
espectadores se quedarán con conocimiento 
más que suficiente sobre cómo mantener su 
próxima construcción agradable y aplomada.

En uno de los pocos videos de entrenamiento 
con un enfoque comercial, esta lección 
muestra a los espectadores la forma correcta 
de extraer las juntas de mortero cuando 
restauración de una construcción.  

Incluso si no están en el comercio de PCC, los 
espectadores puede aprender una cosa o dos 
acerca de correctamente mantenimiento de 
sus estructuras.

En esta explosión del pasado (2018 para ser 
exactos), se le indicará lo que se necesita para 
utilice correctamente una sierra tronzadora de 
gasolina. 
Los espectadores se colocan junto a los 
aprendices ya que cubren información escrita 
en el salón de clases antes de salir a tomar 
algo práctica práctica. 

BÚSQUENOS EN YOUTUBE 
UTILIZANDO ESTE CÓDIGO QR



¡QUEREMOS SABER SU FEEDBAC!
Sin ustedes, los miembros, no hay Unión. Es por eso que necesitamos sus comentarios. 
A través de su participación, podemos construir el Local 1 en torno a los ideales y 
expectativas más cercanas a usted. 
 Al participar en encuestas y comunicarse con nosotros, usted tiene el poder de guiar al 
Local en la dirección correcta. 
 Tómese un momento para completar las encuestas a continuación y háganos saber lo 
que piensa sobre estas operaciones específicas del Local 1. Además, esté atento a más 
encuestas por venir más adelante en el camino.  
¿Tiene otros comentarios que no pertenecen a las encuestas? No dude en comunicarse 
con nosotros ¡Contáctenos por teléfono, correo electrónico o redes sociales, y 
estaremos más que felices de hablar con usted!
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BENEFICIOS CAPACITACIÓNREVISIÓN DEL CAPÍTULOEVENTOS

• Maryland 
• Elección primaria: 28 de junio de 2022  
• Elección general: 8 de noviembre de 2022   

• DC 
• Elección primaria: 21 de junio de 2022  
• Elección general: 8 de noviembre de 2022 

PRÓXIMAS ELECCIONES EN MD, VA Y DC

Escanea el código QR 
de tu Estado



Siganos

Bricklayers and Allied Craftworkers 
Local 1 of MD, VA & DC 
5879 Allentown Road 
Camp Springs, Maryland 20746

@BAC Local 1 MVD @BAC1MVD@BAC1MVD@BAC1MVD
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