
 

Hermanos y Hermanas, 
 
Lo primero que quiero decirle a todos los miembros y sus familias del Local 78, espero que esten bien, 
que se mantengan seguros, y que sigan los protocolos necesarios para protegerse y proteger a sus familias.  

Decir que estamos viviendo en un tiempo dificil y el tiempo incierto no es suficiente. Todos hemos 
superado grandes desafios en nuestras vida - los dias siguientes al 9/11  a menudo vienen a la mente. Pero 
hoy nos enfrentamos con algo diferente a lo que hemos enfrentado antes. La pandemia del corona virus 
nos ha afectado mucho en el pais, especialmente en Nueva York\ Nueva Jersey.  

• En 4 meces solamente comensamos con 0 fallecidos a ahora con 50,000 fallecidos, y los numeros 
siguen subiendo todos los dias.  

• y nuestra región ha sido el centro de esta enfermedad y ha visto la mayoría de los casos y muertes 
en el país. 

• Nueva York y Nueva Jersey han visto más casos que cualquier otro país del mundo. 
 
Estos números pueden ser abrumadores de comprender. Pero son reales y hay mucho que debemos hacer 
para ayudar a detener la propagación Cuanto más hagamos ahora para detener la propagación, más pronto 
volveremos a nuestra vida y trabajo normales. 
 
A partir de hoy muchos de nuestros trabajos se an detenido.  Nuestro trabajo es peligroso en 
circunstancias normales, pero por la crisis actual, es imposible. Algunos trabajos limitados continúaran. 
Los trabajos de emergencia se están manejando. Pero no es suficientemente para nosotros. 

Hay ciertas cosas que su sindicato puede hacer para ayudarlos durante estos tiempos difíciles. 

 Primero y más importante, podemos ser una fuente de información verdadera y segura. Durante estos 
tiempos los rumores viajan a las personas rapido. Les pedimos a que no crean todo lo que escuchen y 
lean, especialmente en las redes sociales. 

Si tienen alguna pregunta o intequiedad comuniquensen con el sindicato. Si tienen alguna preguntas 
nosotros estamos aqui para responderle con la verdad siempre. Los rumores y los chismes pueden 
aumentar los problemas y la confusion. 

Nuestros fondos fiduciarios, salud y seguridad, LECET estan trabajando para propocionar ayuda y apoyo. 
Si es despedido, hay ayuda disponible, mas alla del seguro de desempleo estandar de Nueva York o New 
Jersey. 

Con suerte en las proxima semanas ojala comenzemos a ver una apertura para nuestra economia. Eso 
significa que algunos de nuestros trabajos se abriran.  

Pero una cosa que no cambiara, es la salud y seguridad de nuestros miembros. Como siempre los oficiales 
y el personal de Local 78 estan aqui para ustedes.  

Gracias y que dios los bendiga.  

 


