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28 de abril de 2020 

 

Hermanos y Hermanas: 

 

En nuestro esfuerzo continuo para educar a nuestros miembros, la United Steelworkers 

encontró que hay una necesidad de mayor información en relación al virus COVID-19. 

 

El USWTMC, en conjunto con la Iniciativa de Adiestramiento en Salud y Seguridad del Distrio 4, 

esta ofreciendo una clase en línea de concientización, del virus COVID-19.  

 

Esta clase les proveerá información para entender mejor el virus, conocer como se transmite y 

como protegernos del mismo. Tambien se dara un énfasis especial en como manejar el COVID-

19 en el lugar de trabajo. 

Este adiestramiento es para todos los miembros de la United Steelwokers. 

 

Hay varias fechas disponibles para este adiestramiento. Por favor, registrese en la fecha y hora 

de mejor conveniencia para usted.  

 

Adiestramiento de Nivel de Concientizacion del COVID-19 en Ingles    

 

 12 de mayo de 2020  1:00-3:00pm Ingles 

 14 de mayo de 2020  6:00-8:00pm Ingles 

 19 de mayo de 2020  1:00-3:00pm Ingles 

 

Para registrarse en una de las clases de Ingles, por favor siga el siguiente enlace: 

  https://attendee.gototraining.com/rt/1377408100669699841 

 

Adiestramiento de Nivel de Concientización del COVID-19 en Español  

 

 21 de mayo de 2020  6:00-8:00pm Español 

 

https://attendee.gototraining.com/rt/1377408100669699841


Para registrarse en la clase de español, por favor siga el siguiente enlace:  

 

https://attendee.gototraining.com/r/5360972812962750977 

 

El tamaño de las clases es limitado, asi que por favor registrese rápidamente. Despues de 

registrarse recibirá una confirmación por correo electrónico que contiene información acerca 

de como unirse a la clase. Por favor, asegúrese de subir la aplicación de Google Chrome en su 

computadora. Si no hace esto, es posible que no pueda participar en grupos virtuales 

pequeños.    

 

Para conseguir el enlace (“link”) y descargar el Google Chrome y obtener un tutorial corto 

puede ir a “Training Software”. Por favor revise el enlace del Material para los Asistentes en el 

correo electrónico que se le enviara confirmando su registro.  

 

Esperamos aproveche este valioso adiestramiento.    

 

En Solidaridad, 

 

 
Del Vitale, Director 

United Steelworkers, Distrito 4 

https://attendee.gototraining.com/r/5360972812962750977

