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President’s Message
Brothers and Sisters, 

 We are on the way back to normalcy and it is long overdue. The many things 
we took for granted during our Local events and in life, such as watching a game, 
having a beer together and rooting for our apprentices, are here again! We just 
recently had our quarterly soccer match and annual Bull Roast, and it was a simple 
pleasure to see old friends, root on the players and share a laugh. We will continue 
with our events to bring everyone together again; DC United, Orioles and Nationals 
games; the apprenticeship contest; and the Dinner Dance in the Fall, to name a 
few. I look forward to seeing everyone back together again. 

 We can also celebrate that the workload is strong and will continue that way, 
through to the next year. There have been some stalls due to project funding 
delays and planning issues, but that is part and parcel to the construction 
environment in our mostly federally driven construction market. Masonry is still the 
building material of choice, and even more budget friendly with the fluctuations in 
other material choices. The real difference that we have control over, is that the 
best performing material in the industry is installed with the highest quality 
standards that only we, the BAC, can claim as the Best in the Business. This is 
what separates us from everyone else, and it is our responsibility to make the 
difference known to everyone – everyday. 

 The most important work for the Local, this time of the year, is negotiations. 
As Chairman of the Negotiation Committees, I have called the members of the 
Stone/PCC and TMT Negotiation Committees, for separate meetings in March, to 
review our contract and discuss a proposal. I appreciate the member suggestions, 
and the time and work of the committee members. We are scheduled to meet in 
April with the contractors, to negotiate the separate contracts. This will be a 
difficult series of negotiations. We must stand firm for higher wages, maintaining 
the strength of the benefit funds, bettering your job site conditions, and increasing 
your travel pay. We work on your behalf, securing an equal seat at the negotiating 
table, so you and your family can enjoy the highest standards available in the 
trowel trade industry. 

 Finally, I want to thank those of you who have maintained your solidarity with 
the union, not only in membership, but most importantly, in the Union ideal. 
Working together, protecting the craft, and displaying the professionalism that the 
BAC stands for, is what keeps the faith. March 17, 2022, celebrated 158 years of us 
living this ideal. No other BAC Local, or any building trade, can make that claim.  

In Solidarity, 

Scott Garvin 
President



 

Hermanos y Hermanas, 

Estamos en el camino de regreso a la normalidad y hace mucho tiempo. Las muchas 
cosas que no apreciamos durante nuestros eventos locales y en la vida, como ver un 
partido, tomar una cerveza juntos y animar a nuestros aprendices, ¡están aquí de 
nuevo! Recientemente tuvimos nuestro partido de fútbol trimestral y Bull Roast anual, 
y fue un simple placer ver a viejos amigos, animar a los jugadores y compartir risas. 
Seguiremos con nuestros eventos para volver a reunir a todos; juegos de DC United, 
Orioles y Nacionales; el concurso de aprendizaje; y el Dinner Dance en el otono, por 
nombrar algunos. Espero verlos a todos juntos de nuevo. 

También podemos celebrar que la carga de trabajo es fuerte y seguirá así hasta el 
próximo año. Ha habido algunos estancamientos debido a retrasos en la financiación 
de proyectos y problemas de planificación, pero eso es parte integral del entorno de la 
construcción en nuestro mercado de la construcción impulsado principalmente por el 
gobierno federal. La mampostería sigue siendo el material de construcción de 
elección, y aún más económico con las fluctuaciones en la elección de otros 
materiales. La verdadera diferencia sobre la que tenemos control es que el material de 
mejor rendimiento en la industria se instala con los más altos estándares de calidad 
que solo nosotros, BAC, podemos reclamar como los mejores en el negocio. Esto es 
lo que nos separa de todos los demás, y es nuestra responsabilidad hacer que todos 
sepan la diferencia, todos los días. 

El trabajo más importante para el Local, en esta época del año, son las negociaciones. 
Como Presidente de los Comités de Negociación, he llamado a los miembros de los 
Comités de Negociación Stone/PCC y TMT, para reuniones separadas en marzo, para 
revisar nuestro contrato y discutir una propuesta. Agradezco las sugerencias de los 
miembros y el tiempo y trabajo de los miembros del comité. Tenemos previsto 
reunirnos en abril con los contratistas para negociar los contratos por separado. Esta 
será una serie difícil de negóciaciones. Debemos mantenernos firmes por salarios 
más altos, manteniendo la fortaleza de los fondos de beneficios, mejorando las 
condiciones de su lugar de trabajo y aumentando su pago de viaje. Trabajamos en su 
nombre, asegurando un asiento equitativo en la mesa de negociación, para que usted 
y su familia puedan disfrutar de los más altos estándares disponibles en la industria 
del comercio de paletas. 

Finalmente, quiero agradecer a aquellos de ustedes que han mantenido su solidaridad 
con el sindicato, no solo en la afiliación, sino más importante, en el ideal del 
Sindicato. Trabajar juntos, proteger el oficio y mostrar la profesionalidad que 
representa BAC es lo que mantiene la fe. El 17 de marzo de 2022 se cumplieron 158 
años de vivir este ideal. Ningún otro local de BAC, ni ninguna industria de la 
construcción, puede hacer esa afirmación. 

En solidaridad, 

Scott Garvin 
Presidente
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AVISO DE NOMINACIÓN Y ELECCIÓN 
NOMINACIÓN 

La Reunión de Nominación para Presidente, Tesorero y tres (3) Vice presidentes sera en la fecha, hora y lugar 
indicados a continuación. Su mandato de tres años comenzará el 1 de agosto de 2022 y finalizará el 31 de julio de 
2025. Las nominaciones y elecciones para los cargos anteriores de Presidente, Tesorero y tres (3) Vice 
presidentes se llevarán a cabo bajo la supervisión del Comité Electoral designado por Presidente Garvin. 

Fecha:  7 de mayo de 2022 
Hora:  8 am 
Lugar: IMI Training Center 

17101 Science Drive 
Bowie, Maryland 20715 

Según lo dispuesto en la Constitución y los Reglamentos del Local 1, cualquier miembro, incluidos los 
aprendices* (siempre que el aprendiz ha sido miembro continuo del Local 1 durante al menos un año), con buena 
reputación (cuotas pagadas a través de 30 de abril de 2022) puede nominar a otro miembro con buena reputación. 
Un miembro puede ser candidato de la posición de oficina si: (1) ha sido miembro oficial de forma continua en el 
Local 1 durante un período de dos (2) años inmediatamente antes de nominación; (2) está al día en sus cuotas; (3) 
ha asistido al menos a tres (3) reuniones de capítulos en el último año; (4) no tiene impedimento para ejercer el 
cargo y (5) no es un miembro contratista o supervisor. 

*Un aprendiz no puede ser candidato ni ocupar un cargo o cargo sindical. 

Cualquier miembro que desee pagar cuotas atrasadas podrá hacerlo en la reunión de nominación antes de la 
apertura de nominaciones. 

Un miembro no puede ser nominado a menos que el miembro esté presente en el momento de la nominación, 
excepto si el miembro ha presentado ante el Tesorero antes de la Junta de Nominación, una declaración jurada por 
escrito que establece que el miembro servirá en una oficina específica si es elegido. La declaración jurada debe 
enviarse  a: 

Pedro Clavijo/Tesorero 
BAC Local 1 MD/VA/DC 
5879 Allentown Road 

Camp Springs, Maryland 20746 
La declaración jurada debe ser recibida por el Tesorero a más tardar a las 4:30 p. m. del viernes 6 de mayo de 

2022. 
ELECCIÓN 

En caso de que no haya concurso para un cargo y se encuentre que el candidato está debidamente calificado, 
la Elección El Comité certificará a los miembros del Sindicato Local que no hay necesidad de una elección de voto 
secreto en cuanto a que cargo, y declarar debidamente electo al candidato. Las elecciones, si el Comité de 
Elecciones las considera necesarias, serán celebrada por referéndum por correo como se describe en el Apéndice 
7 de nuestra Constitución Local. En tal caso, las papeletas serán enviado por correo no menos de 20 días antes de 
la fecha programada en julio de 2022 para el conteo de las boletas. 

Los boletos se contarán a las 8:00 a. m. del viernes 1 de julio de 2022 en 5879 Allentown Road, Camp Springs, 
Maryland 20746. Cualquier miembro elegible con buena reputación (es decir, con cuotas pagadas hasta el 30 de 
junio de 2022) será elegible para votar y que se cuente su boleta, excepto los miembros contratistas y 
supervisores. 

Nominación y Elección de Oficiales del Capítulo 
Las reuniones de nominación para los Oficiales del Capítulo y los Representantes del Comité de Negociación 

se llevarán a cabo en el reunión de octubre en cada Capítulo en la fecha y hora indicadas a continuación. 

DC Chapter  
17101 Science Drive, Bowie, MD 20715  
Miércoles 5 de octubre a las 5:30 PM 

  
Baltimore Chapter  

7135 Harford Road, Baltimore, MD 21234 
Jueves 20 de octubre a las 5:30 PM 

Las elecciones, si es necesario, se llevarán a cabo en las respectivas reuniones del Capítulo de diciembre. El 
plazo de tres años para los representantes de los funcionarios del capítulo y del comité de negociación 
comenzarán el 1 de enero de 2023.
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2022 BULL ROAST
Después de dos largos años, finalmente nos reunimos para nuestro BullRoast. 
Esta reunión se había retrasado mucho y fue un placer volver a verlos a todos. 

¡Gracias a todos los que vinieron e hicieron este evento tan especial! 

BAC AT IT
Seguimos organizando los almuerzos para los jubilados! Siempre es un placer llegar a 

sentarse con los Trowel Blazers del pasado y recordad su tiempo en sus oficios.



Unión 101 Vol. 1 - Referencias
POR JACK ANGLADA 

Como cambian los tiempos, una cosa permanece igual: el trabajo de Union. El trabajo 
organizado demostrará para siempre ser la forma más inteligente de trabajar, y los miembros 
dentro de los sindicatos tienen opciones cuando su trabajo actual no se adapta a sus 
necesidades. La flexibilidad y la consistencia son dos aspectos principales de la afiliación 
sindical que permiten a los trabajadores sentirse seguros sobre su futuro. Si desea mejorar 
sus habilidades en trowel trades, o los trabajos comienzan a disminuir, puede hacerlo a través 
de una referencia. Moldear su carrera para que se ajuste a sus necesidades y deseos es algo 
que nosotros, en el Local 1, estamos ansiosos por respaldar. Cambiar su enfoque puede ser 
desalentador a veces, así que cubramos las diferentes formas en que usted, un miembro de la 
Unión puede utilizar referencias para mejorar su calidad de vida y trabajo. 

Una referencia puede provenir de diferentes escenarios. Su empleador podría 
recomendarle el programa JATC para buscar el desarrollo en un nuevo oficio, o el Local 
podría recomendarle un nuevo empleador si no tiene trabajo. Independientemente de dónde 
venga la referencia, se entrega en su nombre para mejorar su situación actual. Cuando se le 
da una referencia, esto significa que su empleador y el sindicato lo tienen en alta estima y 
están dispuestos a responder por usted y sus habilidades. 

Algo de lo que estar orgulloso es cuando su empleador le da una referencia para que 
busque un nuevo oficio. Ha demostrado que su ética de trabajo se destaca entre sus 
compañeros de trabajo y ahora su empleador quiere que tenga más responsabilidad dentro de 
la empresa. Con una referencia para comenzar a aprender un nuevo oficio, pronto será más 
versátil en el sitio y su salario y horas de trabajo se reflejarán como tales. 

Entonces, ¿qué significa para usted esta nueva referencia comercial? Para garantizar que 
este sea un proceso beneficioso para usted, el JATC y su empleador llegaron a un acuerdo de 
que se le pagará igual o cercano a su salario anterior junto con los beneficios de la nueva 
clase comercial. Esto no solo asegura su situación financiera actual, sino que su paquete de 
beneficios se vuelve más valioso. 

CONTINUADO >
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En el acuerdo entre el JATC y su empleador, el JATC asegura que tomará la cantidad 
adecuada de capacitación para garantizar que haya aprendido el nuevo oficio en toda su 
extensión. Esto significa que, según el nivel de capacitación para el que esté aprobado, podría 
estar considerando 2 o 3 años de aprendizaje. Para obtener más información sobre el proceso de 
aprendizaje, hable con su representante comercial y el director de JATC. 

Cambiando el enfoque ahora, a referencias de trabajo. Estos vienen cuando se encuentra sin 
trabajo y el Local encuentra un trabajo para que usted pueda trabajar. El BAC actúa como una 
sala de referencia, lo que significa que cuando nuestros miembros se quedan sin trabajo, se los 
coloca en una lista de orden de llegada donde se los remite a empresas que necesitan 
trabajadores, a menos que haya una necesidad de habilidades especiales, tales como soldadura, 
mampostería, pulido de terrazo, etc. Los miembros que llevan más tiempo sin trabajar se 
encuentran en la parte superior de la lista y el picoteo baja en la lista si el miembro inicial 
referido descinta el trabajo. 

  
El entusiasmo del local por referirlo a nuestros contratistas es un testimonio de la fe que 

tenemos en todos nuestros miembros. Cada vez que enviamos a un miembro a un trabajo, son 
una representación directa de nosotros, y dado que todos los miembros tienen acceso a nuestra 
capacitación examinada, sabemos que pueden hacer el trabajo.  

  
Incluso con la capacidad comprobada de cada miembro, hay momentos en que un trabajo 

simplemente no funciona. Nuestros contratistas tienen derecho a rechazar a alguien que les 
referimos. Si esto sucede, entonces el siguiente en la fila recibe la referencia. Afortunadamente, 
nuestros miembros también tienen derecho a contactar a los representantes de los empleadores. 
La auto solicitud se basa en su propia experiencia personal con las empresas, y el Local apoya 
este método de trabajo en conectarse para aprovechar oportunidades específicas. Esto no 
requeriría una referencia de nuestra parte, pero le pedimos que nos informe sobre su estado 
laboral, empleador y ubicación, para que podamos recomendar a otros miembros. 

  
Estar sindicalizado significa poner el poder en manos de los miembros. Como contratistas 

signatarios, su empleador entiende esto y nunca debe tener miedo de hacer lo que es mejor para 
usted. Ya sea que se trate de un cambio en el lugar donde trabaja o del comienzo de un nuevo 
reto en un nuevo oficio, BAC 1 MVD se enorgullece de brindarle la capacidad de decidir cómo 
será su carrera única de albañilería. Al mismo tiemp, esto también trae consigo libertades para 
los contratistas a través de mano de obra flexible y confiable a su disposición. El Sindicato está 
aquí para asegurar su futuro en los oficios de paletas, pero depende de usted convertirlo en una 
carrera memorable de la que se sienta orgulloso.

Para obtener más información y recursos sobre referencias y beneficios: 
https://baclocal1.org/member-portal/
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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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01/26/2022 Durwood E. Booth 03DC Tile Layer

01/29/2022 Byron Holley 02VA Bricklayer

02/03/2022 Edd G. Hansen 01MD Bricklayer

02/10/2022 Herbert Dolch Sr. 03DC Tile Layer

02/13/2023 Robert L. Bradfield 03DC Tile Layer

02/14/2022 Rober A. Radke 02DC Stonemason

02/14/2022 Thomas C. Goodman 02DC PCC

25 Years
April Manuel J. Guevara-Nativi 31DC Finisher

James L. Makowiecki 01MD Tile Layer
May Chris M. Demastus 01MD Bricklayer

Juan P. Garcia 31DC Finisher

June Floyd R. Collins 01MD Bricklayer

40 Years
May Michael L. Patterson 02DC Stonemason

June Thomas Garcia 31DC Finisher
Mathew S. Redabaugh 02DC Stonemason



GRACIAS, FRANK CAMPITELLI
Hoy lamentamos el fallecimiento de Frank Campitelli, propietario de Baltimore 
Masonry. Frank falleció el 1 de marzo de 2022, y la comunidad de albañiles de 
Baltimore perdió un líder ejemplar. 

Originalmente, conocida como Vincent Campitelli & Sons, Baltimore Masonry era una 
empresa familiar en todos los sentidos de la palabra. Frank creció rodeado de albañiles 
toda su vida, y cuando llegó el momento de hacerse cargo de la empresa, nunca perdió 
el contacto con lo que significaba la profesión para su familia y sus empleados. Los 
exempleados consideran a la empresa y a sus colegas como una familia, y todo surgió 
del tiempo y la inversión de Frank que pondría en asegurar el éxito de sus trabajadores 
por encima de todo. 

Conocido por hacer sacrificios personales con frecuencia por el bien de sus 
empleados, Frank nunca dudó en garantizar que sus trabajadores supieran dónde y 
cuándo llegaría su próximo cheque de pago. Trabajando mucho más allá del tiempo en 
que podría haberse jubilado, Frank tiene como prioridad mantener seguros el futuro y 
las finanzas de sus empleados. 

Algunos proyectos notables en los que trabajó Baltimore Masonry son la antigua 
oficina central de Baltimore Sun, Camden Yards, M&T Bank Stadium y Mount Clare 
Station and Shops. Estos proyectos son representaciones notables de la construcción 
con ladrillos y brindaron años de trabajo al empleado de Baltimore Masonry. 

Frank, no podemos agradecerle lo suficiente su servicio como excontratista signatario, 
y estamos seguros de que su legado y su mentalidad de predicar con el ejemplo 
perdurarán en los años venideros.
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Arcos Cúpulas y Bóvedas Vol. 3 
POR MATTHEW REDABAUGH 

Bienvenido de nuevo y sigamos con el curso.
Para una revisión rápida de los materiales cubiertos hasta ahora:
· La historia del desarrollo y uso de las formas arqueadas o cúpulas,
· Introducción a la teoría del funcionamiento del arco y una
· Introducción a 2 proyectos que han reintroducido las formas arqueadas al mundo.
Los objetivos formativos de este artículo son los siguientes:
· Explorar el análisis de arcos según lo ideado por ingenieros/maestros albañiles
· Se trata de la cuerda, funicular
Antes de las teorías modernas de ingeniería y los conceptos o teorías de diseño 
arquitectónico, los diseños de edificios se basaron en gran medida en el uso de razones y 
proporciones. Eso es todo Las medidas en relaciones de alturas a anchos, longitudes a 
profundidades, y estas en lo que se refiere a las dimensiones del hombre. Algunas de estas 
fórmulas tienen miles de años. A través de intentos experimentales de construir estructuras 
como fortalezas, catedrales y castillos, así como arcos, cúpulas y bóvedas, estas fórmulas 
se desarrollaron por los éxitos obtenidos y el examen cuidadoso de cualquier falla que 
ocurra.

Un ejemplo del uso de razones/proporciones se encuentra en 
los masones nubios del continente África han mantenido una 
larga tradición de construir una variedad de estructuras 
basadas en el arco de catenaria. Desde casas a los templos y 
graneros todos construidos con adobe (sol-ladrillos de arcilla 
seca colocados en arcilla húmeda) usando el mismo diseño 
para miles de años. Utilizando una relación de 1: 1,75 1 = 
intervalo y 1.75 = largo de cadena para establecer la subida 
del arco, es asumió que esta proporción se ha transmitido 
durante siglos como la relación más fuerte de lapso de 
aumento de su propósitos. Más información sobre la 

catenaria y/o el funicular será presentado en este curso.
A lo largo de los años ha habido intentos de formalizar el proceso de diseño de un arco, 
examinar, analizar y predecir cómo funcionará ese arco bajo una carga. El problema parece 
ser que nadie pudo ponerse de acuerdo ni en la fórmula ni en las conclusiones. Parece eso, 
junto con el despido general de la mampostería estructural y el uso excesivo de acero en su 
lugar murieron los arcos de mampostería y otras formas similares. 
Después de años de búsqueda, investigación y estudio de los arcos tuve la oportunidad de 
preguntarle a un ingeniero de renombre sobre el ARCO;” Qué necesito, ¿dónde puedo 
encontrar, ¿cuál es la respuesta para entender el arco? Respondió con una simple 
pregunta: "¿Tienes una cuerda?" Sí... "Entonces, lo tienes, eso es todo".      CONTINUADO >
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En este punto se le pide que participe o realice una tarea específica; 
· Tome un trozo de cuerda, línea o cadena... una longitud de quizás 12" a 56", mucho más 
que eso puede ser difícil, si está disponible, colóquelo en la pared de su sala de estar para 
observarlo (La aprobación de esposa es esencial para este paso)
· Sostenga cada extremo de la cuerda, uno en su mano izquierda y otro en su mano 
derecha
· La distancia entre las dos manos es su lapso, desde el centro de esa línea hasta la parte 
superior (abajo, ya que está colgando) del arco es su subida. (ver dibujos adjuntos)
Permítanme presentarles la pieza más importante del rompecabezas, la respuesta a la 
pregunta, el FUNICULAR
Funicular del latín funiculus significa 'acorde', Robert Hookes lo definió como una cadena 
o cuerda colgando, esto a veces se denomina catenaria, del latín catena significa 'cadena'. 
La cadena que cuelga tiene la forma de un arco parabólico invertido no muy diferente de la 
Gateway Arch en Saint Louis, Missouri, en esta posición está gobernado por la gravedad 
que lo sostiene en 'tensión' mientras que el arco se mantiene en su lugar por la misma 
gravedad, pero está en compresión en base al peso que se le impone a partir del peso del 
arco y ese peso instalado en él, como un edificio o el tráfico en un puente.

  “Como cuelga la línea flexible, así, pero invertido, 
permanecerá el arco rígido” - Robert Hookes, 1675 
Hookes definió la cadena como una catenaria o 
funicular en tensión mientras el arco, el reverso de la 
cadena, está en compresión. Esta misma forma que se 
presenta en el 'línea colgante' define la línea de 
empuje o compresión que ocurre en el arco, esta línea 
define o analiza la fuerza o estabilidad del arco, 
cualquier arco. Un método simple para determinar la 

seguridad de un determinado forma de arco, de definir la línea de empuje y la compresión 
de ese arco es la siguiente;

· dibujar, diseñar la forma de arco propuesta,
· fije este dibujo en una pared al revés,
· Delante de este dibujo cuelga una línea desde el 
principio y final de la luz de ese arco. si el funicular/ línea 
de empuje se encuentra dentro del 1/3 medio de su forma 
de arco (fig. 1.3) se consideraría una forma de arco 
estable y si no puede definir esos puntos de debilidad en 

ese arco en particular diseño.
Más tarde, en la década de 1980, J. Heyman definió aún más la línea de empuje como un 
método de comprendiendo todas las construcciones de mampostería, y comprendiendo 
los límites y capacidades de el arco se puede entonces comprender toda la mampostería 
estructural. Ver su libro “La Piedra Esqueleto". Hasta la próxima lección, estén bien y 
trabajen seguros.
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FELICITACIONES FERNANDO BARBOSA
¡BAC 1 MVD tuvo el honor de presentar al hermano Fernando 
Barbosa con su chaqueta Carhartt Local 1 personalizada! 

Cuando se trata de la participación de los miembros, el 
hermano Barbosa predica con el ejemplo. Se apresuró a 
participar en el sorteo de chaquetas que hicimos el año pasado, 
¡y valió la pena! No solo el trabajo que hace con Rugo Stone es 
extremadamente impresionante, sino que su iniciativa de ser un 
miembro activo dentro del local es algo digno de admiración. 

¡Gracias, hermano Barbosa, por mantener a BAC en el buen 
camino y ser una fuerte representación de lo que significa ser 
Union Proud! Esperamos que disfrute representando sus 
colores. 

¡Fernando lleva décadas mostrando su orgullo sindical! Incluso 
cuando era aprendiz, se ofreció rápidamente como voluntario 
en el Local y ha aparecido en algunas publicaciones de BAC. 
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El hermano Fernando Barbosa, izquierda, como 
aprendiz allá por los años 80.
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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 
directamen
te a nuestra 
página en 
esa 
plataforma. 
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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CÓMO USAR UN CÓDIGO QR
Aveces, las nuevas formas de tecnología pueden ser complicadas, como estos códigos QR que ponemos por 

todas partes. ¡No hay problema! Aquí esta una guía sobre cómo usar estos pequeños y práctico logos 
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.

¡Pruébalo con este 
código QR! Este 
código lo llevará 
directamente al 
sitio web de 
BAC1MVD.



 

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

completado con éxito su programa de aprendizaje.
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Renard Marshall Bricklayer

Aaron Kakol Bricklayer

Luis Eduardo Banor Menjivar Bricklayer

Yaneth Flores-Valencia PCC

Inmer Contreras Cruz Stonemason

Alvaro Hernandez Finisher
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BIENVENIDO, MIKE MULLIGAN
¡BAC 1 MVD desea dar la bienvenida a Mike Mulligan al equipo como 

nuestro nuevo Director de Aprendizaje y Capacitación! Mike no es ajeno a 
instruir a la próxima generación de albañiles con años de experiencia 
trabajando con JATC Job Corp. ¡Estamos emocionados de ver todo el 

excelente trabajo en el que participarán Mike y nuestros futuros aprendices!

CAPACITACIÓN 
MW - Inglés Como Segundo Idioma @ 4:30 p. m. - 7:30 p. m. 
TuTh - Soldadura @ 3:30pm - 7:30pm 
April 2nd - Albañiles & Stone Masons y PCC @ 6:30am - 2:30pm 
April 9th - TMT y Ayudantes @ 6:30am - 2:30pm 
April 23rd - Albañiles & Stone Masons y PCC @ 6:30am - 2:30pm 
April 30th - TMT y Ayudantes @ 6:30am - 2:30pm 
May 14th - TMT y Ayudantes @ 6:30am - 2:30pm 
May 21st - Albañiles & Stone Masons y PCC @ 6:30am - 2:30pm 
June 4th - TMT y Ayudantes @ 6:30am - 2:30pm 
June 11th - Albañiles & Stone Masons y PCC @ 6:30am - 2:30pm 
June 16th - Examen de Soldadura @ 6:30am - 9:30pm 
June 18th - Trowel Palooza @ 6:30am - 2:30pm 

El inglés como segundo idioma se reanudará el 11 de abril.  
Si está interesado en asistir, contáctenos al (240)695-9463.
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¿Quieres aparecer en el próximo newsletter y nuestras 
redes sociales? 

¡Llámenos al 240-298-5811 o envíe la ubicación de su 
proyecto a communications@baclocal1.org y lo 

visitaremos!

La foto arriba: Miembros del capitulo de DC

La foto arriba: Miembros del capitulo de Baltimore

Plumbers Local 5

The Wharf Catholic University Korean War Veterans Memorial

Baltimore City Hall



 

FLASHBAC
Cuando nos congregamos con los pasados Trowel Blazers en las Reuniones de Jubilados, 
estamos privilegiado de escuchar historias de oficios cuando todavía estaban en la pared. 
Estos pedazos de historia se pierden fuera de sus recuerdos, y BAC1MVD quiere cambiar 
eso. Es parte de nuestro deber mantener la historia de esta Unión. Estamos reconociendo 

algunas de las historias que los comerciantes del pasado tienen que compartir.
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Hermano Arthur Petrucci, 01MD, recordó 
con nosotros su tiempo trabajando en 
un proyecto de restauración en la 
Basílica de Baltimore. 

El trabajo le asignó a él y a su equipo la 
tarea de mantenimiento de la cripta, 
debajo de la basílica. Similar a este 
proyecto, hermano Petrucci recordó 
cómo su etapa como Stonemason le dio 
una perspectiva sobre puntos de 
referencia populares alrededor de 
Maryland que el público en general no 
experimenta. 

Desde su iniciación al Local en julio 1 de 
enero de 1949, Arthur ha visto tantos los 

proyectos en los que ha trabajado durante la prueba de tiempo. Su 
dedicación a los oficios y la prosperidad de las urbanizaciones son un 
refuerzo innegable de la superioridad de construcción de albañilería. 

Gracias, hermano Petrucci, por su increíble servicio a BAC1MVD.
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BAC DANDO DEVUELTA
Hace unas semanas, BAC1MVD tuvo el privilegio de visitar los estudiantes de los 
Building Tardes en el centro de formación de Bowie, Maryland. Fue genial poder 

compartir algunos intercambios conocimientos con los estudiantes y les brindan una 
experiencia práctica mira lo que significa empezar una carrera en albañilería. ¡Estamos 

ansiosos por ver cómo esta experiencia influye en las decisiones profesionales de 
estos estudiantes y esperamos ver algunos de ellos en futuros semestres de JATC!

BAC EN LA CANCHA
Tuvimos una participación sobresaliente en nuestro torneo de fútbol más reciente 
enFebrero. Felicitaciones a Janeiro Inc. por, una vez más, llevarse a casa el trofeo!



 

REUNIONES Y EVENTOS 
April 6th - Reunión del capítulo de DC @ 5:30pm - 6:30pm  
April 21st - Reunión del capítulo de Baltimore @ 5:30pm - 6:30pm 
May 7th - Reunión Semestral @ 9:30am - 11:00am 
June 1st - Reunión del capítulo de DC @ 5:30pm - 6:30pm  
June 16th - Reunión del capítulo de Baltimore @ 5:30pm - 6:30pm
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ANUNCIOS Y EVENTOS 
BAC IN THE STANDS 

Esté atento a las oportunidades de obtener algunas entradas para eventos 
deportivos locales! BAC1MVD tiene boletos para Orioles, Nationals y D.C. United 

y están tuyo para tomar. Comuníquese con la oficina dos semanas antes del 
juego para reservar Entradas. Los boletos de DC United y Nationals son digitales, 

así que asegúrese de poder proporcionar una buena dirección de correo. 

May 21 @ 5:00pm 
VS Toronto FC 

June 25 @ 5:00pm 
VS Nashville SC 

July 31 @ 5:00pm 
VS Orlando City SC 
Aug. 6 @ 7:30pm 
VS NY Red Bulls 

Sep. 18 @ 5:00pm 
VS Inter Miami CF

May 7 @ 7:05pm 
VS Kansas City Royals 

June 18 @ 4:05pm 
VS Tampa Bay Rays 
Aug. 6 @ 7:05pm 

VS Pittsburgh Pirates 
Sep. 10 @ 7:05pm 
VS Boston Red Sox

May 28 @ 4:05pm 
VS Colorado Rockies 
June 18 @ 4:05pm 

VS Philadelphia Phillies 
Aug. 13 @ 7:05pm 

VS San Diego Padres 
Sep. 17 @ 4:05pm 
VS Miami Marlins
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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!

BENEFICIO CAPACITACIÓNREVISIÓN DEL CAPÍTULOEVENTOS

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE EL SITIO DEL DEPARTAMENTO DE ELECCIONES DE VIRGINIA:

https://www.elections.virginia.gov/casting-a-ballot/calendars-schedules/upcoming-elections.html 

PRÓXIMAS ELECCIONES EN MD, VA Y DC
• 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

¡Escanea el código 
QR de tu Estado para 

mas información!
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https://www.elections.virginia.gov/casting-a-ballot/calendars-schedules/upcoming-elections.html


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

Siganos

@BAC Local 1 MVD @BAC1MVD@BAC1MVD@BAC1MVD


