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Employee Highlight: Eason Mak 

 

En nombre de todos en Pacific West Lath & Plaster, Inc., 

queremos felicitar a Eason Mak por su primer puesto 

conseguido en la edición de este año de yeseros Estatal 

de California Concurso de aprendices. 

Eason compitieron este 25 y 

26 de  julio  en  CalExpo   en 

Sacramento.       No       sólo  

Estamos orgullosos de Eason 

De  su victoria,  nos sentimos 

Orgullosos   de    él    por   su 

trabajo duro,actitud positiva  

y  compromise  de   hacer  el 

trabajo     cotidiano.     Eason 

felicitaciones! Usted tiene un 

futuro  brillante  por delante 

de usted! Gracias por su duro trabajo! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formación de empleado- 

 

La seguridad y la capacitación de los empleados es crucial 

en Pacific West Lath & Plaster, Inc. queremos que todos 

los empleados tengan una adecuada capacitación y 

certificaciones actuales en los sitios de trabajo cada día 

para mantener cada uno de los otros seguros. Como un 

sindicato, el empleador, no queremos tu entrenamiento 

para acabar con tus niveles de aprendizaje a través de 

journeyman status. Queremos mantenerle actualizado 

sobre la formación disponible para usted en todo 

momento. 

 

Si necesita certificados actualizados de formación en 

cualquiera de las siguientes áreas, póngase en contacto 

con Nette en la oficina de negocios y vamos a programar 

los tiempos y clases para usted: 

 

Scaffold Competent Certification 

 

Forklift Safety and Training Certificate 

 

First Aid and CPR Certification 

 

Boom Lift / Scissor Lift Training Certification 

 

Cal OSHA 10 and 30 Training 

 

Nuestro objetivo es que cada empleado Cal OSHA 10 y 

30, los Primeros Auxilios y CPR Certificados por 2018. Las 

clases están disponibles para entrenamiento de OSHA en 

línea  a http://www.advanceonline10hour.com  
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Upcoming First Aid / CPR training details: 

 

* Jueves, 19 de octubre de 2017 Certificación de primeros 

auxilios y RCP 

Capacitación 12:30pm - 5:00pm. 

 
Redwood Room 
8950 Cal Center Dr, BLDG 3, Suite 200 
Sacramento, CA 95826 
 
Las clases son limitadas y el espacio disponible se llena 

rápidamente. Pacific West pagará la cuota de $43.00 para 

materiales y una certificación de dos años para los 

empleados del Pacific West.  

 
Los próximos Proyectos: 

K Street Mixed Use Building Project 
 -and- 15th & Q Street 

Sacramento, CA 
 

Pacific West está bajo nuevo contrato con Unger 
Construction Co. para las próximas K Street Edificio de uso 
mixto de proyecto ubicado en 2301 K Street en 
Sacramento. Para obtener más información acerca de los 
detalles de este proyecto, por favor haga clic here.  

 

 
Proposed West Elevation K Street Mixed Use Building  

 
 

UNION GOOD STANDING HOURS  
 

 

Estamos llegando al final de 2017! Por favor, tómese 
el tiempo para ver si están en la pista para un exitoso 
año que cuenta para la jubilación por: Primero: 
Póngase en contacto con el departamento de salud y 
bienestar de su sindicato y pedir dos piezas de 
información: 1. Ver cuántas horas se necesitan para 
un año completo para la jubilación, y 2. ¿Cuál es su 
"aniversario" fecha (cuando hace su año renueve)? 
En segundo lugar, contactar Nette o Marisa en la 
oficina de negocios para averiguar cuántas horas ha 
trabajado en el año. Queremos asegurarnos de que 

los empleados no se viene corto de un buen año que 
cuenta para la jubilación. Es su responsabilidad 
controlar sus horas! Prepárese para el éxito! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Proposed 1430 Q Street, Sacramento project 
 

Pacific West También está bajo contrato con la 
construcción comercial DASCO, Inc para la próxima 15ª & 
Q Street project en Sacramento. Este es el primer contrato 
de Pacific West con la construcción comercial DASCO Inc. 
Para obtener más información sobre el 15th & Q Street 
Project, haga clic en here. 
 

 

PROUD MEMBERS OF: 
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