
SEGURIDAD
 
Se centró en techos instalados de forma segura
 
Elegir la contratista cubierta derecha puede ser una decisión de negocios difíciles:
Se experimentaron? Pueden hacer el trabajo? Cuál es su historial de seguridad?
Al elegir un Local Nº 33 techado contratista, sus decisiones de cubiertas se han simplificado. 
Nuestros programas de seguridad son de lo mejor en la industria.
Cuando se trabaja en su domicilio, un techo libre de fuga y la seguridad es nuestro número de 
prioridades. Nuestros programas de seguridad consisten en:
• Desarrollado modelo nacional de OSHA 12 hora segura formación de techo curso
• Evaluaciones de seguridad de sitio de trabajo
• Herramientas semanal seguridad charlas y seminarios
• Ferias de seguridad
• Programa libre de drogas
Nos esforzamos por mantener su negocio seguro, seco y poner en práctica programas de 
seguridad reducir el riesgo de caídas, lesiones y otros peligros de techos. Esto significa que el 
administrador y propietario del edificio reciban:
• Entorno seguro para los ocupantes del edificio
• Menor responsabilidad para el propietario o el administrador de edificio
• Menor interrupción de trabajo
• Aplicación más eficiente

 
 
Nuestra misión de seguridad:
Techadores Local Nº 33 y cubierta de conjunto
Trabajo de industria / Comité de gestión
La s e g urida d  e s  nu e stra c ultura
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SEGURIDAD
 
"En vi st o  la m ayo r  pr e o cupa ci ón  pa ra  la s alud  y la s e gur idad  y  d e  lo s  t ra bajad o r e s  y la s  
c ondi ci on e s  d e  s e gur idad  en  el  luga r  d e  tra baj o, e l  s indi c ato  d e  te chad or e s  L o c al Nº 33 y la  
A s o cia ci ón  d e  c ont rati sta s  d e  te chad o  d e  B o st on  for mar on  un  A s o c ia ci ón  c o n  la s  o rganiza ci on e s  
s i gui ente s : "
 
 • La ocupación de seguridad y salud (OSHA) de administración región 1
• El edificio comercia Asociación de empleadores de MA oriental
• Trabajo y administración de construcción seguridad Alianza Inc.
• Departamento de seguridad de Titan techado Inc.
• Del techadores y Waterproofers Local Unión Nº 33 conjunto aprendizaje
  Comité
 
 
" Pa ra  d e s a r r olla r  y apli ca r  la indu str ia te chad o  O S H A  12 ho ra s
P r og ra m a  d e  fo r ma ci ón  d e  e xt en si ón, e s  e l  m ej o r  pr og ra m a  d e  s e gur idad  d e  te chad o  qu e  tengo
vi st o  en  la indu str ia. Sin duda  c a b e  la c a ja  fuer te  te ch o  d e  12 ho ra s
P r og ra m a  qu e  tien e  el  s a l va r  vida s, r e du ci r  lo s  a c c id ente s , p é rdida  d e  tie mp o  y  guarda r  
d ólar e s!.
 
 
David P. Grafton
Consultoría de seguridad de Grafton
Ex oficial de cumplimiento de OSHA región 1
OSHA laboral/enlace
Asistente Especial de la Administración Regional
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EXPERIENCIA
 
Centrado en la experiencia
 
Techadores Local Nº 33 opera en el más alto nivel de experiencia en la industria de techos. 
Nuestros empleados están altamente capacitados para instalación de todos los tipos de la cubierta 
y un rendimiento de impermeabilización nivel raramente se
encuentra en la industria de la construcción. Éstos son algunos de los sistemas que instalar:
• Asfalto edificada, carbón alquitrán y grava cubierta de sistemas
• Jardín y sistemas de techo de vida
• Por última vez el betún sistemas
• Sistemas de PVC/TPO única cubierta de capas
• EPDM mecánicamente, adheridos y con balasto sistemas conectados
• Pizarra, teja, asfalto y rocas cubiertas de pendiente
• Estados Unidos departamento de energía estrella sistemas compatibles con cubierta
• Humedad de corrección y sistemas de impermeabilización
• Programas de mantenimiento y administración de activos de techo
 
 

Asociación de administración laboral
 
Los techadores Unión Local Nº 33 y los contratistas de techado de Boston
Asociación han sido socios de negocios para las generaciones. Trabajar
juntos ha sido una clave importante para nuestra longevidad en el mercado.
Compartiendo la misma filosofía de negocio de éxito, hemos sido en instalar el mejor desempeño 
de la cubierta y la impermeabilización de sistemas en el industria de más de 100 años. 
Experiencia que ha durado, en techos que lo último.
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EXPERIENCIA 
 
Nuestra misión
Para proporcionar servicio incomparable, mano de obra de calidad y valor, a
contratistas profesionales y una fuerza de trabajo seguro y bien entrenado para
todos nuestros clientes y asociados de negocios.

 
Nuestra filosofía
Mantenerse enfocado en la excelencia, estamos comprometidos con el mayor nivel de
profesionalidad y servicio al cliente en la industria de la cubierta. Mantener su empresa u 
operación abrir eficaz y eficientemente mientras están trabajando para mantenerlo seco es nuestra 
misión, como siempre. Nuestra cubierta de profesionales son una gran decisión para mantener su 
edificio seco y sin preocupaciones.

 
Nos centramos en una cosa y Hacerlo excepcionalmente bien
Lo que distingue a Local Nº 33 es nuestro enfoque. Servicio de calidad, valor,
y excelencia en cubiertas comerciales, industriales y residenciales y impermeabilización. Nuestra 
disciplina de comercio y artesanía no ha cambiado en más de 100 años.

 
Cubierta hecho derecho
• Generaciones de experiencia
• Servicio de personal y relaciones
• Real dólar por dólar de valor
• Costo efectivo
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.rul33.org%2F


T o m a m o s  un e nf o q u e  pr o a cti v o
r e s o l v er  t o d a s  sus n e c e si d a d e s  d e  te c h o s!
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SUS NECESIDADES 
 
Se centró en cada edificio techado y necesidades de impermeabilización
 
Local Nº 33 entiende que cada edificio es único y puede tener diferentes cubiertas y necesidades 
de impermeabilización. Ofrecemos servicios de nueva construcción, antiguo techo deteriorado o 
eliminación, de impermeabilización servicios de reparación y mantenimiento, para 
impermeabilizar el sótano o plaza. Proporcionamos coordinación con propietario, desarrolladora 
y general contratistas.
 

Centrado en la confianza e integridad
Nuestra reputación se basa en más de 100 años de compromiso profesional
para mantener los más altos estándares éticos y profesionales. Operamos con la máxima 
integridad en todo lo que hacemos. Nos comportamos como si somos
parte de su operación.
 

Se centró en valor real
En términos de valor real, puede haber una gran diferencia en lo que algunos techos
impermeabilización contratistas puede ofrecer y lo que vale. Tiempo Local Nº 33 se compromete 
a precios competitivos, establecemos nuestra instalación y normas de servicio alto y aún cumplen 
las restricciones presupuestarias. Inicial costo instalado no siempre es la mejor medida de valor. 
Ciclo de vida a largo plazo costos y programas de gestión de activos de techo significa su 
cubierta y dólar impermeabilización va más lejos. Nuestros medios de contratistas una fuerza de 
trabajo seguro preparada que proporciona calidad y valor en largo plazo.
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EDUCATION, CAPACITACIÓN y TECNOLOGIÀ

Se centró en capacitación y tecnología
 
Local Nº 33 se ha comprometido a mantenerse a la vanguardia de la cubierta
Sector educación y conocimiento para la seguridad y la productividad. Para satisfacer
hoy la cubierta de las exigencias medioambientales, nuestro estado de la técnica a nivel nacional 
reconocido que centro de capacitación de aprendizaje conjunto de techadores capacita a los 
hombres y las mujeres que trabajan en su techo. Educación continua para nuestros trabajadores es 
una alta prioridad. Local Nº 33 emplea los techadores mejores y más seguros, muchos que 
cuentan con certificaciones importantes para sus necesidades de construcción:
 
 
• Certificación de aplicadores de antorcha de cubierta
• Certificado trabajadores de eliminación del amianto
• Certificación CPR/primera empleados de ayuda
• Certificado de OSHA 12 y 30 empleados de hora
• Andamio compatible con empleados de la ciudad de Boston
• Tres años nosotros departamento de trabajo
• Certificado de educación de aprendizaje y formación
• Energía capacitación de eficiencia de conservación de la energía

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.rul33.org%2F


 Centrado en el servicio al cliente
 
Local Nº 33 miembros tratan su edificio con la misma dedicación y
pasión como propios. Nuestra filosofía de cubierta es mayor y personalmente
se centró en sus necesidades de situaciones particulares. Estamos dedicados a
construir y mantener relaciones a largo plazo con nuestros clientes.
Esto significa honrar nuestra palabra y entregar lo que prometemos a tiempo
y dentro del presupuesto. Como contratistas de techado totalmente aseguradas, con licencia y en 
condiciones de servidumbre, se minimiza el riesgo. Y, como usted, no conformarse con algo 
menos o mejor.
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CALIDAD, VALOR, SEGURIDAD y SERVICIO
Local Nº 33 es un afiliado de la Unión Unida de Techadores, Waterproofers 
y afines para Incomparable calidad, valor, servicio y seguridad. Pizarra, 
teja, rocas de asfalto y empinada ladera cubierta
 
Local Nº 33 tiene más de 100 años de experiencia en proyectos de techado de pendiente para 
edificios residenciales, institucionales, comerciales e industriales.

 
Solo surcan sistemas cubiertos y reflexivos
Conocimiento del local Nº 33 de las nuevas tecnologías los techos, equipos y
sistemas como el de EPDM. Estrella de energía calificadas de PVC y TPO hace
líderes en la industria de techado reflexivo y capas individuales.

 
"Sistemas de techo de vida" y conservación de la energía
Jardín y sistemas de techo viven son ambientalmente amistosa y costo de

http://www.rul33.org/


sistemas de cubierta eficaz que Local Nº 33 han estado a la vanguardia de
desde su creación.

 
Humedad y la impermeabilización
Local Nº 33 instalar sistemas para proteger las estructuras contra entrada de agua
en cubiertas de plaza residencial, comercial e institucional, garajes,
paredes de la Fundación, underslab y aplicaciones en interiores.

 
Creado y modificado sistemas de cubiertas
Local Nº 33 son especialistas en la instalación segura de asfalto y alquitrán de hulla
cubierta. De sistemas multilaminares de "asfalto/alquitrán y grava" edificados a sí mismo
-adherido por última vez, RP aplica SBS y antorcha aplica APP y SBS
sistemas de bitumen, cubrimos el edificio.
 
B o st on  te chad o r e s  L o c al  Nº 33 hand s-on-in stru c ci ón, qu e  e stá  vin culada  a  s u  e xt en s a
fo r ma ci ón  en  el  e m pl e o, pr e pa ra  apr endi c e s  pa ra  w o rkfor c e  c o m p et en cia  d e  h oy.
El Commonwealth de Massachusetts Ejecutivo
Oficina de trabajo y desarrollo de Workforce
División de formación de aprendices
Dave R. Wallace, Director
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TECHADORES LOCAL NO.33

"Lo que no se puede medir es el compañerismo y la amistad del pueblo que lucha por 
una causa común: futuro de la construcción de Estados Unidos. Que es lo que la vida 
militar, la razón de estos puestos de trabajo se sienten como próximo inicio. "

— General Major Matthew P. Caulfield,

USMC(Ret)

 Director Ejecutivo de Helmet to Hardhats 

                                                   Financiación Educativos______________________ 

Los programas de aprendizaje que se recomienda a los candidatos son 
de alta calidad, centros de capacitación con los recursos necesarios y 
proyectos. Con muchos programas de aprendizaje, puede utilizar el 

http://www.rul33.org/


Montgomery G.I. Bill o varios Estados, guardia nacional o reserva de 
financiamiento educativo. Tarifas variará dependiendo del tipo de 
servicio, el programa de comercio y la duración de la formación. Para 
obtener más información, visite http://www.gibill.va.gov. 

Aprendizaje  _________________________________  

Mayoría de los candidatos introducirá un programa de aprendizaje que 
dura alrededor de cuatro años. Durante ese tiempo, se le pagará a 
convertirse en un experto en su comercio, tomar clases y va a trabajar 
en lugares de trabajo. También recibirá un plan de grandes beneficios. 
Mientras trabaja, será su salario promedio alrededor de la mitad del 
salario de un oficial, con aumentos regulares. 

Mejor   Beneficios  _____________________________  

Helmet to Hardhats funciona sólo con las organizaciones de comercio y 
contratistas de la industria que ofrecen los mejores beneficios en el 
mercado. Si consigo, tendrá derecho a un futuro con alta remuneración, 
planes de grandes pensiones de placentero y seguro médico. 

HELMET TO HARDHATS
Número gratuito: (866) 741-6210

                                                                         www.helmetstohardhats.org

Local Nº 33 es un patrocinador orgulloso y comprometido a la construcción nacional y oficios de construcción: 
Helmet toHardhats. Personal de servicio militar que vuelven del servicio activo puede registrarse con los Helmet to 
Hardhats y recibir una entrada directa/prioridad y la inscripción en el programa de capacitación de la Local 
techadores Nº 33 s aprendiz. También se reciben referencias de empleo inmediato, salud integral y prestaciones 
sociales y pensiones. No.33 local también proporciona todos los beneficios USERRA para los miembros que 
regresan del servicio militar.                                                                                                                           
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