
 

Quarterly Newsletter: 2nd Quarter 2017 

  

WALL AND CEILING ALLIANCE:  

The Quarterly Magazine 

 

Contractor Spotlight:  

Pacific West Lath & Plaster, Inc. 

 

Hemos tenido el honor de ser seleccionados por la Alianza 
para paredes y techos, WACA, un destacado miembro del 

contratista spotlight en su revista, la publicación 

trimestral. Sólo dos empresas fueron seleccionadas para 
este honor. WACA es una asociación que promueve y 

defiende los intereses de las paredes y techos, la industria 

y el bienestar de sus miembros. WACA está dedicada al 
desarrollo y promoción de sus miembros. Apoyamos a 

nuestra comunidad proporcionando recursos vitales que 
crecer nuestro comercio, aumentar su afiliación a nivel 

profesional y hacer crecer nuestra industria." Para 

obtener más información acerca de WACA, visite 
http://www.wallandceilingalliance.org/ 

Haga clic aquí para ver nuestro artículo en: 

The Quarterly 

 

 

OMEGA Products: Las Vegas Torneo de Golf 

 

Gracias a OMEGA Productos para mostrar Pacific West 
Lath & Plaster, Inc. el trato de primera clase de nuevo este 
año en el Torneo de Golf de Las Vegas.  Paul Maples, 
Shawn Vetterli, Rod Bowden and Bill Bell fueron capaces 
de representar a Pacific West en el torneo de este año. No 
se sabe cómo se representa el juego de golf, pero estamos 
esperanzados en que era mejor que el año pasado... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento del empleado: 

Pacific West's 1st Annual viaje de pesca 

 

Sábado, 13 de mayo de 2017, el Pacífico al Oeste organizó 

un viaje de pesca. Gracias a todos los empleados que 

fueron capaces de hacer y A aquellos que configuren y 

arragned este viaje. 

  

  

  

  

  

  

  

Pacific West Lath & Plaster, Inc.   

6853  McComber St., Sacramento, CA  95828   

Phone: (916) 387 - 5773   

Fax: (916) 387 - 5766   

Online at  www.pacwestplaster.co m   

@pacwestplaster   
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Un reconocimiento especial a Robert Palacoiz y Shawn 

Vetterli para hacer este viaje posible.  

 

 

Esperamos ver incluso un mayor gire hacia fuera el 

próximo año! 

 

 

 

 

 

 

CAL OSHA 10 and 30 TRAINING 

Nuestro objetivo es que todos los empleados certificados 

en OSHA 10 y 30 cursos. Si no tienes estos Certificaciones, 

PREPÁRESE PARA EL ÉXITO! Pacific West está dispuesto a 

reembolsar a nuestros empleados $$$ cuesta el doble $$$ 

para uno o ambos cursos. Simplemente complete su 

formación y traer una copia de su tarjeta de certificación 

válida en la oficina de negocios para el reembolso. Las 

clases pueden ser tomadas en línea. Para obtener más 

información,: http://www.advanceonline10hour.com 

registrarse. 

 
UNION GOOD STANDING HOURS – 

¿Dónde pararse para 2017? 

Cómo para ver si están en la pista para un exitoso año 

puntuable para la jubilación: en primer lugar, 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! 

Próximos acontecimientos:  

*Martes, Julio 25, 2017 La RCP y primeros auxilios 

capacitación de certificación 8:00am – 12:00pm 

Redwood Room 
8950 Cal Center Dr, BLDG 3, Suite 200 
Sacramento, CA 95826 
 
Póngase en contacto con la oficina de negocios @ Nette 
hoy para firmar InterWest y soluciones digitales 

entrenamiento CPR en adultos CPR, AED y primeros 

auxilios básicos de formación y certificación. 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. 

PROUD MEMBERS OF:  

 

   

 

 

 

Check us out online at: 

www.pacwestplaster.com   www.facebook.com/pacwestplaster @pacwestplaster  
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