
C omo un miembro orgulloso de la Asociación Americana de Subcontratista (ASA), nuestra empresa apoya 
la Coalición de Contratistas del Estado de Arizona (ASCC) y los compañía de apoyo a la coalición sigue a 

favor de los contratistas de la industria de construcción y los contratistas especializados en todo el estado. Su 
objetivo es de mejorar y salvaguardar el ambiente del negocio para compañías como la nuestra alrededor de 
Arizona — protegiendo nuestros derechos, inclusive el derecho de ser pagados, los derechos de embargo, y 
transferencia justa de riesgo. 
 

Su voz ES su voto. Los líderes del estado, inclusive legisladores en el Senado del Estado de Arizona y la Cámara de Representantes son 
influidos por los votantes, sus componentes — USTED. Puede hacer su voz oído inscribiéndose para ser un miembro de la Coalición de 
Contratistas del Estado de Arizona y su Equipo de Acción Legislativo. No hay costo; esto no es una petición de donativo. 
 

• La matriculación permite a la coalición mantenerlo informado de últimos asuntos y declaraciones antes de la Legislatura. 
• Hay fuerza en números. Agregando su voz la comunidad de construcción llega a ser más fuerte un total.  
• Compartiendo su información personal le permite ser identificado por su distrito legislativo en casa y contado como un partidario de 

ASCC y ASA en el distrito de sus Legisladores — ellos escuchan su base constituyente de votante — USTED. Su información 
personal nunca es compartida ni es vendida y será utilizada únicamente para los propósitos indicados de apoyo.  

Para más información sobre la Coalición de Contratistas del Estado de Arizona visita www.azscc.org.  
 

Regrese su forma del Equipo de Acción Legislativa completada a:_______________________________________________ 
                            (Nombre del representante de su compañía) 
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