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Un Mensaje del Presidente
John R. Durso

Esto no es una “Convención del Pueblo”
En el Día de las Elecciones, habrá una pregunta increíblemente importante
en la boleta, que le dará la oportunidad de decidir si o no tomará lugar
una Convención Constitucional. Esta Convención, si sea aprobada por los
votantes de Nueva York, permitirá cambios y adiciones a la Constitución del
Estado de Nueva York.
Los referendos sobre las Convenciones Constitucionales ocurren cada 20
años y no se ha producido en nuestro Estado desde los años sesenta. Mientras
que puede parecer atractivo modernizar el texto de nuestra Constitución
Estatal para reflejar muchos cambios que han tenido lugar durante los
últimos 50 años, corremos el riesgo de perder mucho más de lo que podemos
ganar. Nueva York es uno de los únicos Estados que declara explícitamente los derechos de sus residentes a
negociar colectivamente un contrato justo. También contiene lenguaje fuerte que asegura las pensiones para los
trabajadores del sector público, así como el derecho a la compensación de los trabajadores si se lesiona en el
trabajo. Si los votantes eligen tener un Convenio, podría limitar potencialmente el poder para Local 338 y otros
sindicatos que tienen para luchar por sus derechos y protecciones en su lugar de trabajo.
Una Convención Constitucional es un proceso costoso sin calendario proyectado ni agenda establecida. La agenda
sería fijada por Delegados elegidos que a menudo ya son funcionarios electos. A estos delegados se les pagarían
sus salarios normales más un bono adicional de $80,000 fundados por los contribuyentes. Los contribuyentes
perderán cientos de miles de dólares y los bonos adicionales aumentarán la posibilidad de que la corrupción y la
convención dure años más de lo que debería. Muchos defensores de la Convención Constitucional creen que una
Convención nos permitirá alcanzar finalmente cierto lenguaje importante como la muy necesaria reforma ética.
Sin embargo, un gran parte de lo que los partidarios han propuesto se puede lograr simplemente a través de la
aprobación de la legislación a una fracción del costo para los contribuyentes de Nueva York.
Aún más preocupante es la realidad de quienes apoyan la Convención Constitucional. La Convención se está
promoviendo como “la Convención del Pueblo.” Sin embargo, es lo contrario. Grupos de intereses especiales y
la clase multimillonaria ya han comenzado a verter millones de dólares en nuestro estado para tratar de influir los
votantes para que crezcan sus propias riquezas a sus expensas. Estos grupos podrían tener una fuerte influencia
para hacer cambios en la Constitución sin considerar las cosas que todos nosotros valoramos como trabajadores
neoyorquinos.
Existe un riesgo real de que las protecciones que actualmente tenemos puedan ser eliminadas en una nueva
Constitución del Estado o que se pueda agregar un lenguaje antisindical como “Derecho al Trabajar por Menos”
para socavar nuestro poder como miembros del sindicato. Esto realmente podría hacer más difícil negociar un
contrato justo con los beneficios y protecciones que usted ha ganado. Para asegurarnos de que las cosas que
valoramos como trabajadores son oídas en Albany, es especialmente importante que sigamos manteniéndonos
unidos y luchando por nuestros derechos por votando NO a una Convención Constitucional el Día de las Elecciones.
¡Por favor, anime a sus compañeros de trabajo, amigos y familiares a hacer lo mismo!
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Únase a Local 338 RWDSU/UFCW en el desfile del dia del trabajo!

Labor Day Parade!

Celebrando a los hombres y mujeres trabajadores de Nueva York

Sábado 9 de septiembre de 2017

Manténgase atento para detalles sobre nuestro lugar de reunion. También
habrá un autobus que sale de la oficina del Local 338.Para más información o
R.S.V.P. pongase en contracto con Nikki Kateman al (516) 294-1338 ext. 1274.
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¡Un día más largo, un día más fuerte!
¡Respaldamos a IBEW Local 3!

Spectrum
Cable
Trabajadores
en huelga
Desde hace más de tres meses, los miembros
del Local 3 IBEW han estado en huelga contra
Charter Communications-Spectrum. Los 1.800
técnicos de cable votaron a favor de la huelga,
ya que la compañía ha amenazado reducir sus
pensiones y beneficios de salud. Recientemente,
la compañía también ha contratado trabajadores
de baja remuneración de fuera del estado
para reemplazar a los hombres y mujeres
arduos trabajadores en la unión mientras están
luchando para obtener un contrato justo con
beneficios justos. Los trabajadores calificados
en Spectrum han construido carreras fuera de
sus posiciones, y ahora están tratando de hacer
frente a los efectos devastadores que la pérdida
de estos beneficios podría tener a largo plazo
para sus familias.
Todos los trabajadores merecen tener estabilidad
y seguridad en el trabajo, así como la capacidad
de jubilarse con dignidad y respeto. Los sindicatos
han y seguirán luchando para no perder nuestros derechos
y protecciones, porque como trabajadores merecemos
estos derechos básicos. ¡Seguiremos apoyando a nuestros
hermanos y hermanas del Local 3 IBEW hasta que obtengan
un contrato justo!
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Un ataque
al trabajo:

CLARE ROSE

Cuando nos
unimos, los
trabajadores ganan!
Como ustedes saben, 130 de nuestros hermanos
y hermanas sindicales del Local 812 de los
Teamsters han estado en huelga desde abril. Su
empleador, Clare Rose, es una de las mayores
distribuidoras de cerveza del país. Sin embargo,
a pesar de sus altos beneficios, la Compañía

propuso un recorte salarial del 30% y el fin de las
pensiones durante las negociaciones del contrato.
El 13 de julio, después de 82 días de huelga, el Local
812 de los Teamsters anunció que llegaron a un
acuerdo de contrato tentativo y que los conductores y
los distribuidores de almacén estarían regresando al
trabajo. Con este contrato, los trabajadores seguirán
recibiendo salarios justos que compensen su duro
trabajo. Sus pensiones también se han conservado
y el acuerdo garantiza que Clare Rose continuará
contribuyendo a las pensiones de los miembros
asegurando la seguridad de la jubilación para esos
hombres y mujeres trabajadores.
El acuerdo se debe en gran parte a la solidaridad
manifestada tanto por la comunidad como por los miembros
del movimiento obrero. Durante los últimos meses,
decenas de bares, tiendas y restaurantes boicotearon
la compra de productos distribuidos por Clare Rose
en apoyo a los trabajadores. Miles de Long Islanders
participaron en el boicot o fueron detenidos por la línea
de piquete para estar con el Local 812 de los Teamsters,
incluyendo los miembros y el personal del Local 338.
¡Esta victoria demuestra que cuando unimos y
apoyamos a nuestros hermanos y hermanas del
sindicato, hacemos nuestro mensaje claro que la
codicia corporativa es inaceptable y los trabajadores
tienen derecho a un contrato sindical justo! ¡Felicidades
de nuevo a los miembros de Teamsters Local 812 en su
nuevo contrato!

Insta
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Local 338 Miembro y Carpintero Especializado
Michele Cianci es un miembro de Local 338
de cinco años que trabaja como vendedor del
deli en DeCicco’s en Harrison, NY. Mientras
estaba asistiendo a la escuela secundaria en
Italia, una de las clases que se le requirió fue
la habilidad de la carpintería. Tan pronto como
comenzó a trabajar en proyectos, sabía que le
encantaba la capacidad de crear estas obras
de arte con tan fino detalle. Lleva más de 35
años creando relojes, candelabros, lámparas,
armarios, cajas de joyas y
mucho más. Las imágenes
abajo muestran algunas
de las obras de arte que
Michele ha creado por los
años, y ¡son absolutamente
impresionantes!
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Miembro local y autor publicado
Edward Clampitt ha sido miembro de la Local 338
durante casi 40 años trabajando como Gerente de
Departamento en Stop & Shop en East Northport.
Además de su trabajo a tiempo completo, también
es autor de tres libros infantiles, cada uno con
el mensaje de la importancia de fomentar el
desarrollo del buen carácter. Desde su publicación
y su artículo anterior en Noticias de 338, ha
visitado decenas de escuelas en Long Island
para enseñar a los estudiantes la importancia del
respeto y la amistad.
Ed también ha sido incluido en el Salón de la
Fama del Estado de Nueva York de la Asociación
de Deportes Especiales de Estados Unidos por
sus talleres en las escuelas, “Respect You Give
It-You Get It.”Su serie de libros Team Dawg ha sido reconocido por atender las necesidades de
nuestra juventud por el Congreso de los Estados Unidos.
Para obtener más información sobre el gran trabajo que Ed hace para su comunidad y los testimonios
de cómo sus talleres en las escuelas han impactado la vida de los niños, visite
visit http://teamdawg.com/index.php

Noticias de 338 uente de noticias
es su f

¿Usted tiene un pasatiempo único, un talento especial, o un gran logro que le gustaría compartir? Tal vez
le gusta la carpintería y tiene un pórtico para demostrarlo. Quizás su compañero de trabajo reciamente
ganó un premio pero es tanto humilde para alardearlo.

Nuestros capacidades son lo que nos hace ser diferente pero nuestro unión es lo que nos hace fuerte.
¡Contacte a Jillian Salerno al (516) 294-1338 Ext. 1313 o por correo electrónico al jsalerno@local338.org
para estar considerado como un foco para la próxima Noticias de 338.
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Ganadores
De Becas
¡Felicitaciones a los Ganadores de la Beca de Este Año!
El 27 de junio de 2017 marcó un día orgulloso para los miembros del Local 338 y sus familias
quienes fueron honrados en nuestro Almuerzo de Becas anual. 21 hombres y mujeres jóvenes,
que son miembros del Local 338 o los hijos de miembros del Local 338, fueron reconocidos por
sus logros académicos y extracurriculares. Los receptores de becas de este año vienen de una
variedad de orígenes y aspiran entrar en muchos campos diferentes, incluyendo los negocios,
la biología, la educación, ingeniería y la enfermería.

Primera fila de izquierda a derecha: Ashley Seepaul, Crystal Bernard, Jolie
Sangiorgio, Kelly Conigliaro, Brittany DiGrigoli, Kristina Shaw, Lisa Spinosa
Fila de atrás de izquierda a derecha: Joseph Fontano, Anais Urena, Carol Diaz,
Kennith Lund, Alex Bisogno, Robert Dickey, Local 338 President John R Durso,
Freddy Murgida, Mohammed Al muhaymin, Sean Montiel, Paul Golombek, Jillian
Salerno, Nikki Kateman, Charlie Hamilton
Ganadores ausentes: Maciej Zielonka, Christina Bogue, Ryan Obes, Susan
Abramovich, Kristi Cahill, Delia Morales, Gabriella Stramera
Para ver fotos del almuerzo de becas, haga clic aquí
Para obtener más información sobre los ganadores de Becas 2017 haga clic aquí
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Felicitaciones a los ganadores de este año de la Beca del
Premio del Libro, que han recibido $500 para el costo de las
lecturas requeridas para su primer semestre:
• Susan Abramovich			
• Mohammed Al muhaymin		
• Crystal Bernard				
• Kristi Cahill				
• Brittany DiGrigoli			

• Delia Morales
• Ashley Seepaul
• Kristina Shaw
• Lisa Spinosa
• Gabriella Stramera

Felicitaciones a todos los ganadores de Becas del Local 338
que han recibido $1,500 para su primer año de universidad:
• Alex Bisogno				
• Christina Bogue			
• Kelly Conigliaro				
• Robert Dickey				
• Paul Golombek				

• Kenneth Lund
• Sean Montiel		
• Freddy Murgida
• Ryan Obes
• Jolie Sangiorgio

Premio de la Beca

Emanuel Laub

Una felicitación especial a Maciej Zielonka por
ganar la Beca Emanuel Laub, que se nombra
en memoria del fallecido Presidente del Local
338. Maciej recibirá un total de $6,000 ($1,500
al año durante los próximos cuatro años) para
su matrícula en la Universidad de Yale.

Sabemos que los ganadores de este año están destinados a hacer grandes cosas, y les
deseamos que cada uno de ustedes tenga éxito en sus esfuerzos futuros. ¡Felicitaciones!
¡Usted hace que el Local 338 y sus familias estén muy orgullosos!
Insta
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¿Donde están
ahora?
Brandon Yalin: Antiguo Ganador de la
Beca Emanuel Laub y Futuro Científico!
En 2014, Brandon se graduó de Longwood High School y comenzó su viaje en Stony Brook University
en busca de una Licenciatura de Ciencias. Hoy, está en camino de graduarse en diciembre, un semestre
antes, con una doble especialidad en Física y Matemáticas.
Desde que ganó la Beca Emanuel Laub hace tres años, Brandon también fue otorgado con una beca
de LSAM, una iniciativa del NYS que trabaja con NASA para dar a los estudiantes fondos para temas
de investigación que se aplican al Espacio. En los últimos años, ha matricultado en unos 17 créditos
cada semestre, ha mantenido su posición como técnico de farmacia en la Farmacia CVS, e internado a
través de las Licenciaturas de Laboratorio de Ciencias, también conocido como Science Undergraduate
Laboratory Internships (SULI).
En la actualidad, es un asistente de investigación para la física aplicada y la investigación de células
solares en el Centro de Nanomateriales Funcionales en Brookhaven. Brandon y su equipo están
trabajando en un estudio científico en el que están recolectando y analizando datos para una eficiente
conservación de la energía solar. Cuando se termine su investigación, esperan publicar sus hallazgos
en una revista científica. Mirando hacia el futuro, el próximo objetivo de Brandon es completar
completamente su proyecto de investigación para convertirse en un investigador publicado y obtener
su Maestría. ¡Sigue manteniendo el fantástico trabajo, Brandon!

¿Está Registrado para Votar?

s que nos afectan! La manera más fácil para que
¡Como gente trabajadora es importante que defendamos los asunto
realmente hacer una gran diferencia en las electodos nos involucremos políticamente es votando, y SU voto puede
ciones locales.
escribir a máquina su información – después, fírmelo,
¡La registración es rápido y gratis! Es tan fácil que incluso puede
ro de Votantes del Estado de Nueva York hoy!
imprímelo y envíelo. Haga clic aquí para llenar el Formulario de Regist

crado!

¿Ya registrado? Bueno, Votar no es la Única Manera de ser Involu

familias trabajadoras tengan un asiento en la
El Comité de Acción Política (PAC) de la Local 338 asegura que las
os por semana al PAC, o hasta $ 1.90 por
centav
10
mesa política. Usted puede ayudar por contribuir tan poco como
que nuestras voces sean escuchadas.
de
ará
semana—Eso es menos que una taza de café y donuts—Pero asegur
Haga clic aquí para imprimir el formulario de PAC y enviarlo por correo
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La Beca
En
Local 338
Nassau
Community
College
Aquí en el Local 338, sabemos que promover su educación y obtener un título
universitario es esencial para su éxito. Los costos de la educación pueden ser
muy estresantes, y la carga financiera, abrumadora, ¡por eso nos esforzamos
por ayudar a nuestros miembros de cualquier manera que podamos!
Local 338 ha creado recientemente una oportunidad de beca para nuestros
miembros y sus dependientes que asisten a Nassau Community College. El
premio es de $ 1,500 por dos semestres consecutivos (un total de $ 3,000),
siempre y cuando el destinatario mantenga los criterios. Cada año, se
otorgará un premio a un miembro o dependiente elegible. Le recomendamos
encarecidamente que solicite esta beca si actualmente asiste a NCC o asistirá
a NCC en el Semestre de Otoño de 2017.
Por favor, visítenos en local338.org/scholarships.cfm o ingrese a su Portal de
Miembros en www.MyLocal338.org y bajo “Mis Beneficios” para acceder a la
solicitud de beca y la información de elegibilidad.

La fecha límite para aplicar
es el 28 de julio de 2017.
* Esta beca es otorgada por la Nassau Community College Foundation

Insta
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Secratary-Treasurer
Un mensaje de

Joseph Fontano

Secretario-Tesorero

El tiempo es ahora para
preservar nuestro futuro

Como miembro de un sindicato, todos
entendemos que los contratos sindicales
prevén incrementos salariales, tiempo libre
pagado, derechos de antigüedad, normas de
salud y seguridad, procedimiento de quejas
y arbitraje, beneficios médicos y seguridad
de jubilación. Estos son beneficios que
muchos miembros del sindicato disfrutar,
pero también no debe darse por sentado.
Estamos viendo un ataque coordinado
contra los trabajadores en este país con el
objetivo principal de debilitar a los sindicatos
y los beneficios que protegemos.
En las últimas décadas, hemos visto que
los beneficios de jubilación médica pasan
de un elemento básico del trabajo a tiempo
completo a algo que está costando a
más y más estadounidenses una porción
significativa de sus cheques de pago.
El hecho es que América corporativa ha
luchado estratégica y efectivamente a
nivel estatal y federal para limitar el poder
de los sindicatos y al hacerlo aumentó
sus ganancias negando a sus empleados
estos preciosos beneficios. Comenzó
hace 30 años cuando los empleadores
comenzaron a cambiar sus paquetes
de beneficios, pasando de planes de
pensiones seguros (que garantizaban los
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ingresos de los jubilados por el resto de sus
vidas) a un partido 401 (k) menos seguro,
donde el empleador “ Por el empleado,
permitiendo que los trabajadores “ahorren”
su propio dinero para la jubilación. Esta
reducción en los beneficios de jubilación
de los trabajadores ha sido una ganancia
inesperada para los empleadores y 30 años
más tarde estamos viendo la misma táctica
que se utiliza para atacar los beneficios de
salud.
Cada vez más empresas y empresas en
todo el país también están obligando a
sus trabajadores a pagar en su cobertura
de atención médica en las tasas que son
simplemente inasequibles. De hecho, en
una conversación reciente con un trabajador
de tiempo completo en el mercado no
sindicalizado Best Market en Long Island,
aprendimos que los trabajadores están
pagando hasta 270 dólares por semana por
cobertura médica familiar. En un momento
en que los CEO y las empresas están
obteniendo ganancias récord, la mayoría
de los trabajadores no sindicalizados se ven
obligados a decidir entre pagar el alquiler,
proporcionar atención médica a sus familias
o ahorrar para la jubilación.

www.local338.org
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¡Felicidades

a un miembro importante
de la familia local 338!
Durante los últimos 18 años, muchos de ustedes y sus
compañeros locales 338 miembros han llegado a conocer
Monica Cavounis. Durante este tiempo se desempeñó como
Asistente Administrativa del Presidente. Sin embargo, para
todos aquellos que conocen a Monica y todo lo que hizo, también
saben que su título no le hace justicia. De muchas maneras fue
el motor que mantuvo al Equipo 338 en movimiento. Es por eso
que con emociones mixtas anunciamos que a finales de mayo,
Monica se ha retirado.
Monica comenzó su carrera de 22 años en el Local 338 en el
Departamento de Contabilidad antes de ser invitado a asumir
su más reciente título en 1999 por John Durso cuando fue
elegido Presidente. Desde entonces, a través tanto de los
buenos como de los malos, han trabajado estrechamente
en muchos de los programas centrales del Local 338. El
trato con el Presidente Durso puede ser un desafío (solo
pregúntele a Carol Díaz, el miembro más reciente de
nuestro equipo, que sirve como Asistente Administrativo),
pero Monica mantuvo al Presidente Durso y su equipo en el
calendario, así como moviendo a nuestra gran Unión hacia
adelante.
Sin embargo, Monica no ha sido sólo una confidente de
confianza para el Presidente Durso, sino que también ha
sido un sistema de apoyo tanto para el personal de la Local
338 como para los miembros. Ella ha dedicado tanto de su
tiempo a las causas y asuntos importantes para el Local
338, incluyendo ayudar a recaudar miles de dólares para
organizaciones de concientización sobre el cáncer de
mama.
Durante más de dos décadas Monica ha sido parte
integral de nuestra familia de la Unión y ella será muy
extrañada. Por todo esto y más, le damos las gracias a
Mónica y esperamos que disfrute de su bien merecida
jubilación!
Insta
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Harold Mittel: Un héroe para nosotros
Harold Mittel, (Interventor del Local 338, ha sido un héroe
para muchas familias y sus hijos que están luchando por
sus vidas. Durante los últimos 8 años, Harold ha donado
plaquetas de sangre al Memorial Sloan Kettering Cancer
Center para ayudar a los niños que están sufriendo con
diversas formas de cáncer y que necesitan transfusiones
de plaquetas.
Harold comenzaba a donar cuando vio un anuncio de
una organización que atiende a niños enfermos que
solicitó plaquetas para bebés jóvenes, niños pequeños
y niños necesitados. Después de donar una vez antes,
decidió ponerse en contacto con ellos otra vez, y en ese
mismo año, donó plaquetas más de seis veces. En una
recepción que se celebra anualmente para múltiples
donantes, se enteró de que algunas personas donaron 15, 20 e incluso 24 veces al año.
Con esta nueva información, pensó a si mismo, “Si pueden hacerlo, yo también puedo.”
Durante los últimos 3 años, Harold ha donado 24 veces al año (lo máximo que donadores
pueden contribuir). Incluso tiene las cicatrices para demostrarlo. Aunque él tiene cicatrices
de las donaciones frecuentes, se siente, “es un inconveniente menor” en comparación
con lo que es capaz de lograr. Desde diciembre de 2014 hasta noviembre de 2015, donó
todas las 24 veces para ayudar a la misma niña que luchaba contra el cáncer. Cuando
se pasare en ella hace seis meses, recibió una actualización de que todavía está en
remisión!
Harold nota que es una cosa maravillosa y gratificante hacer, simplemente dando un
poco de tiempo, y anima fuertemente a todos a donar.
Para obtener más información sobre cómo puede ayudar también, hay varias
organizaciones a las que puede llegar.

Haga clic aquí

13

www.local338.org

Insta

¡Su Portal de Miembros de la Local 338 Está Aquí!
• Ver Descuentos Exclusivos para Miembros
• Conozca sus Derechos: Descargue su
Contracto
• Envíe Mensajes por Correo Electrónico
Directamente al Personal de la Local 338
• Ver los Beneficios que Puede Tener pero
NO está Usando
• Aprender Sobre el Programa de Asistencia
de Miembros (MAP)
• Manténgase Conectado con Noticias y
Eventos de la Unión

¡Regístrame!
Haga Clic Aqui para Registrarse en su Portal
de Miembros de la Local 338

Regístrese en MyLocal338.org

HOY!

Al partir del 1 de junio, ya no estará disponible en el sitio web de la local 338 toda la información Sobre sus
beneficios y membresia incluidos los vales detales o ópticos, retiro, planes de prescriptión y otros beneficios
tales como reembolso de cuidado de niños becas y descuentos exclusivos. Solo podra acceder a esta
información en su portal de miembros “Mi Local 338”.
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Felicidades a la Nueva Junta
Ejecutiva del Local 338
La Elección de funcionarios de 2017 ha concluido recientemente, y nos sentimos honrados de decir que
tenemos la oportunidad y la responsabilidad de representarle. Todos los días estamos comprometidos
a servir los intereses de los miembros del Local 338 por el arduo trabajo y la dedicación a esta unión
que han contribuido por muchos años. Como miembros reciamente elegidos y reelegidos a la Junta
Ejecutiva del Local 338, continuaremos enfocándonos en mejorar el estándar para nuestros miembros
y proveyendo beneficios esenciales que tengan un impacto positivo en su vida y la de su familia.
¡Gracias por elegirnos para representarle! Seguiremos estando aquí para usted y dedicándonos a la
misión del Local 338: mejorar la vida de nuestros miembros y todos los trabajadores.

Fila de atrás de izquierda a derecha: Michael Pasquaretta, Neil E. Gonzalvo, Joseph Quercia, John R. Durso, Debra Bollbach,
Joseph Fontano, Wally Waugh, Jerry DeCola, Fred Wren, Bobby Sweat
Primera fila de izquierda a derecha: Joan Holstine, Doris King , Rosa Lafontaine, Mike Colaizzo, Norma Freedman, Lisa Lund,
			
Melissa Gilkes

Actualice su información
No se pierda los descuentos, beneficios, negociaciones,
noticias y otros eventos que son importantes para usted
como miembro o jubilado de la Local 338!
local338.org/contact-form.cfm
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Un mensaje de

Stuart Appelbaum RWDSU Presidente
s
Más Allá De Las Distracciones, Lo
Trabajadores Tienen Razones Para
Preocuparse
Ha sido una presidencia llena
de titulares para Donald Trump.
Los tweets, los argumentos
y el bombardeo constante de
revelaciones han hecho que la
presidencia que inicia Trump fuera
muy diferente a la que hemos visto
antes.
Sin embargo más allá de estas
distracciones, el presidente ha
estado haciendo daños serios que
no causa nada de risa. Las acciones
y propuestas de la Administración
de Trump han planteado muchas
preocupaciones para la fuerza
laboral del país.
Esto era aun más evidente a finales
de junio, cuando los republicanos
del senado revelaron su última
propuesta de atención médica.
Esta nueva versión de Trumpcare
ayuda a los ricos en forma de
recortes de impuestos, mientras
que los recortes federales dejarían
a millones de personas sin seguro.
El plan incluye recortes importantes
a
Medicaid,
perjudicando
principalmente a los ancianos, niños
y personas con discapacidades, los
cuales constituyen la mayoría de
los que utilizan el programa.
Las asistencias a los ricos a
expensas de todos los demás se
están convirtiendo en un tema
recurrente durante la era Trump. El
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presupuesto de Trump - diseñado
para pagar los recortes de
impuestos para los ricos - contiene
numerosos recortes a los servicios
que benefician a la fuerza laboral y
a nuestras familias. El presupuesto
recorta fondos para ayudar a
las personas de la tercera edad
a pagar facturas de calefacción
mensuales en invierno cortando el
Programa de Asistencia de Energía
para Hogares de Bajos Ingresos
(LIHEAP, por sus siglas en inglés)
y elimina aproximadamente $ 3 mil
millones de dólares para financiar
ciudades para la construcción de
parques, para personas de la tercera
edad que se enfrentan al hambre,
y a las organizaciones sin fines
de lucro locales que proporcionan
servicios
esenciales
a
las
comunidades. Incluso programas
extracurriculares impartidos antes y
después del horario escolar se han
visto afectados.
La Administr ación de Trump
está generando ataques directos
contra los trabajadores y los
sindicatos. Trump ha expresado
su apoyo a la propuesta de ley
nacional de Derecho al Trabajo
que perjudicaría el poder de los
sindicatos para representar a los
trabajadores y negociar mejores
contratos. Y, la selección de Trump
para el Secretario de Trabajo y los
nominados para la Junta Nacional

de Relaciones Laborales hasta
ahora se han alineado con las
grandes empresas, generando
preocupación de que numerosas
normas pro-trabajador pronto se
pueden ver revertidas. Decisiones
tomadas durante la Administración
de Obama que facilitan la
sindicalización y protección de los
derechos de los trabajadores están
en peligro.
El Presidente Trump tiene una
personalidad desmesurada y la
opinión pública está polarizada
en su presidencia hasta ahora.
Pero a medida que las personas
trabajadoras luchan para crear una
vida mejor para nosotros y nuestras
familias, es importante que no
perdamos de vista las cosas que
son realmente importantes para
nosotros. Hay que llamar la atención
sobre los ataques a los avances que
hemos hecho en los últimos años, y
tenemos que hacer todo lo posible
para asegurar que los derechos
e intereses de los trabajadores
no se vean perjudicados por una
administración presidencial que,
hasta ahora, ha demostrado que
es no es amigo de los trabajadores.
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Durante los últimos 25 años, la Asociación Nacional
de Portadores de Cartas (NALC) ha recolectado
alimentos no perecederos con la colección de “Stamp
Out Hunger” para despensas de alimentos por toda
América. El sábado 13 de mayo, los miembros y el
personal del Local 338 participaron en la colección
anual de alimentos y se ofrecieron como voluntarios en
Island Harvest para ayudar a descargar y clasificar los
artículos donados. La unidad de comida de este año recolectó 306,401 libras de comida sólo en
nuestra área! Despensas de alimentos locales utilizarán los alimentos donados para ayudar a las
familias necesitadas.
Una vez más, nos asociamos con la Federación de Trabajadores de Long Island para crear bolsas
de transporte de alimentos especiales que fueron distribuidas por los carteros durante su ruta
normal de entrega de correo. Después del éxito de las bolsas durante el año pasado, el personal
del Local 338 también daron estas bolsas a clientes de Shop Rites en Long Island para animarlos
a donar!
Si usted está buscando una manera fácil de devolver a su comunidad, las colecciones de comida
son una manera perfecta de involucrarse. ¡Gracias a todos nuestros miembros que pusieron bolsas
de comida al lado de sus buzones e hicieron que la comida de este año fue un gran éxito!

17

www.local338.org

Insta

¿Tiene hijos en
?
s
o
iñ
N
e
d
o
d
a
id
u
C
dar!

os Ayu
¡Puede Ser que Podem

En la Local 338, nos enorgullecemos de asegurarnos de que
nuestros miembros y sus familias sean apoyados en todas
las maneras que podamos. También sabemos que el cuidado
de niños es un problema para muchos de nuestros miembros
y el cuidado de nuestros dependientes puede ser difícil de
manejar financieramente a veces.
Los miembros de la Local 338, que están cubiertos por un
Plan de Beneficios de la Local 338, son elegibles para un
reembolso parcial para el costo del cuidado de niños. Si
usted tiene niños dependientes menores de 12 años que
actualmente están en programas de guardería, después de clases o preescolares, usted
puede ser elegible para el Beneficio de Reembolso del Cuidado de Niños. *
* Tenga en cuenta que el Beneficio de Reembolso del Cuidado de Niños sólo cubrirá un porcentaje del costo
del cuidado, no el monto total.

¿ Tiene hijos?

¿ Vives en Nueva York?
Usted puede ser elegible para subsidios GRATIS para
reducir significativamente sus costos de cuidado de niños!
Para obtener más información y comenzar el proceso de
selección de elegibilidad, visite: local338.org/childcare

Insta
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Desfile de Orgullo
En el domingo, el 11 de junio, cientos de personas
se unieron para celebrar el orgullo por la comunidad
LGBTQ y apoyar la igualdad de derechos de todas
las personas, independientemente de su orientación
sexual o identidad de género. Miembros, amigos
y familiares se unieron con la Local 338, UFCW
OUTreach, UFCW Local 1500, Local 342 UFCW, Local
1102 RWDSU/UFCW, y docenas de otros aliados
laborales y comunitarios mientras caminábamos en
el Desfile de “Levantar con Orgullo” de Long Beach.
Este evento tomaba lugar un día antes del primer
aniversario del tiroteo en el Orlando Pulse Nightclub,
que mató a 49 víctimas inocentes. Esta muestra
de unidad a través de las ciudades ya través de la
nación es un fuerte recordatorio de que el miedo
y la discriminación no superará a los miembros de
la comunidad LGBTQ o cualquier otro grupo de
personas que son tratados injustamente. Todavía
hoy en día, mucha gente vive con miedo y su apoyo
puede marcar la diferencia en las vidas de aquellos
que luchan por sentirse aceptados todos los días.
Independientemente de nuestras diferencias, es
importante que nos unamos para proteger y defender
los derechos que todos nosotros merecemos.
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Vice President

Un mensaje de

Neil E. Gonzalvo

Vicepresidente Ejecutivo

Calidad sobre cantidad
Como un sindicato amalgamado que representa
a más de 16,000 miembros, asegurar que nuestro
personal de campo visitó tantas tiendas como
posible en un solo día siempre fue importante.
Sin embargo, durante tiempo, hemos llegado a
notar que visitar más tiendas en un día en realidad
significa pasar menos tiempo en cada uno de
ello—y eso significa menos tiempo con cada uno
de ustedes. Ahora, uno de nuestros objetivos más
nuevos es asegurar que estamos haciendo visitas
de calidad a su lugar de trabajo, poniéndonos en
contacto con los miembros en todos los turnos de
trabajo y departamentos.
Seguiremos inspeccionando las normas de salud
y seguridad en su lugar de trabajo, así como
haciendo imponiendo su contrato sindical y
representándole durante las reuniones, agravios o
arbitrajes con su empleador. Sin embargo, Local
338 puede proveerle más que representación.
Ofrecemos varios beneficios que probablemente
usted no conoce a pero puede ser elegible por, y al
encender una conversación con su Representante,
usted puede encontrar que hay uno para usted!

¡La comunicación abierta entre usted y Local 338
es esencial! Queremos saber más sobre usted
y sus compañeros de trabajo en un nivel más
personalizado para que podamos aprender lo que
más le importa a usted! Queremos saber cuáles
beneficios, garantizados en su contrato sindical,
le han hecho a usted sentirse más seguro; cuáles
eventos importantes están pasando en su vida para
que podemos ayudarle o podemos tener beneficios
para ofrecerle; cuáles beneficios adicionales que le
ayudaría fuera de su lugar de trabajo que podemos
considerar de proveer; e incluso pasatiempos que
le interesa para compartir su historia entre sus
compañeros y hermanos y hermanas de 338.
Cuando sus Representantes están en su lugar
de trabajo, tal vez haciendo preguntas en la sala
de descanso o hablando con sus compañeros de
trabajo por la tienda, le recomendamos contactarles,
incluso solo para saludar. Queremos que obtenga
el máximo provecho de ser un miembro del Local
338, y necesitamos sus comentarios para hacer
esto posible.

Si paga el pertenercer a la Unión

¡Desde el enero del 2017, la Local 338, a traves de agravios y
arbitraje, colecto fondos y devolvio a nuestros miembros un
exceso de salario de $39,242.03!
Insta
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Conozca a sus nuevos representantes sindicales

Saul Guerrero

Saul ha sido Representante de Unión/Organizador por más de diez años.
Ha trabajado para varios Sindicatos Locales así como para la RWDSU.
Cuando no está en el campo imponiendo los contratos, lleva un estilo de
vida activo a través de la práctica de las artes marciales y el gimnasio.
Saul está muy entusiasmado de unirse al personal de campo del Local
338. Declaró: “Creo que el obrero es la última línea de defensa entre la
codicia corporativa y la clase obrera.”

Virgina Pagan
Virginia ha trabajado con el Local 338 por dos años. Comenzó en la oficina
ayudando a nuestros miembros como recepcionista, después ella estaba
en el departamento de servicios administrativos en el cual ella ayudó a
inscribir a los miembros del Local 338 en el fondo médico, y ahora es
nuestra Representante de Servicio/Fondo en el área de la Ciudad de
Nueva York
Virginia dijo, “Estoy orgullosa de ser parte de una organización tan grande con la misión de mejorar las
vidas de nuestros miembros y todos los trabajadores. También estoy emocionado de estar en el campo
porque puedo reunirme y conocer a nuestros miembros personalmente mientras les asisto e informo
con cualquier pregunta que tienen.”

REUNIONES
DE
MIEMBROS

Bronx | Upstate

Manhattan

Long Island | Queens

El martes, el 29 de agosto
Local 338 Westchester Office
120 Saw Mill River Road
Hastings-On-Hudson
6:30pm

El martes, el 29 de agosto
RWDSU Office
370 Seventh Avenue, Suite 501

El miércoles, el 30 de agosto
Local 338 Office
1505 Kellum Place
Mineola, New York 11501
6:30pm
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(7 Penn Plaza - Between 30th and 31st Streets)

Manhattan
6:30pm
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Un mensaje de Jack Caffey Jr.
Gracias por los últimos 16 Años!
Durante los últimos 16 años en el Local 338, he tenido el honor, el
privilegio y la increíble responsabilidad de representarle a usted, los
miembros de uno de los locales más respetados y conocidos en el
área de Tri-state. Nunca tomé esta responsabilidad a la ligera. Trabajé
tan duro como pude y di todo lo que tenía para servir a los miembros
de este gran sindicato, para los trabajadores y las mujeres que no
merecen nada menos. He trabajado junto a algunos de los mejores
colegas del movimiento obrero, tanto el pasado como el presente, que también dan todo lo
que tienen para asegurarse de que sus intereses como miembros están bien representados.
Me reprocharía no mencionara al Presidente John Durso que me dio esta oportunidad hace
muchos años.
Con todo esto dicho, se me ofreció la oportunidad de trabajar a nivel nacional para la RWDSU
como Director Nacional de Operaciones de Campo. Con emociones mixtas, y esto siendo una
decisión muy difícil, he decidido aceptar la posición. En esta nueva posición, sentí que podía
seguir ayudando al Local 338, así como a otros locales de la RWDSU, a un nivel diferente.
Dejar la familia Local 338 completamente nunca fue una opción en mi mente, pero el Local
338, su personal y sus miembros estarán para siempre en mi corazón. Sentí que esta era una
oportunidad fantástica, y me siento honrado de aceptar los desafíos que vienen junto con él.
Aunque no será trabajando directamente con el Local 338, espero seguir siendo una parte de
la familia 338 y ver a algunos de ustedes pronto. ¡Gracias de nuevo por el honor y el privilegio
de representarle en los últimos 16 años de mi vida! Espero haber podido tener un impacto
positivo en sus vidas como usted ha tenido en la mía.

MANTÉNGASE
CONECTADO
de LOCAL 338!

*Clic los icónicos para conectar

Siganos para las últimas noticias sobre las próximas reuniones y eventos de Local 338.
También le animamos que haga preguntas y comparta fotos que tomaron en los eventos de la
unión. ¿No estás en los medios sociales? Visite nuestra página y Regístrese Manténgase en
comunicación con nosotros para información importante sobre la Unión.
Insta
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Mis beneficios
con

Charles Hamilton

El Administrador del Fondos

¿Necesita Asesoramiento Médico?
¡Asegúrese de que es un MEJOR MEDICO!
Mejores Médicos (“Best Doctors”) es un servicio gratuito para los miembros y sus dependientes
inscritos en el Fondo de Salud y Bienestar del Local 338. Si ha visitado un médico recientemente y
se siente incertidumbre acerca de su diagnóstico u opciones de tratamiento, siempre es una buena
idea obtener una segunda opinión—especialmente si se sugiere cirugía u otro tratamiento invasivo.
Con el servicio de Best Doctors, puede hablar con los médicos líderes del mundo en más de 450
especialidades, absolutamente GRATIS, sin ningunos copagos ni costos de bolsillo. La mayoría de
los miembros del Local 338 y sus dependientes han encontrado que Best Doctors era increíblemente
útil para ellos en varias maneras.
Best Doctors puede ayudarle si:
• Está cuestionando la necesidad de cirugía
• Necesita ayuda con las opciones de tratamiento
• No entiende su diagnóstico
• Es escéptico respecto al consejo medical
• No recibió un diagnóstico
• O si sus síntomas no están mejorando
Cuando se enfrenta a una decisión médica, no importa cuán grande o pequeño, siempre debe
sentirse confiado en su próximo paso! ¡No espere, llame! Para hablar con uno de los mejores
doctores del mundo, llame al (866) 904-0910 e identifíquese como un miembro del Local 338,
o visite a members.bestdoctors.com
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Estamos aquí para ayudarle
Con

Jennifer Lipack
Directora del programa MAP

Aumentando su Conciencia
La depresión afecta a una de cada 10 personas, lo que demuestra que es un problema
muy común y no discrimina. Si usted está luchando con la depresión, es probable que esté
interfiriendo con su vida diaria, y está causando dolor, para usted y para los que se preocupan
por usted.
La depresión es una enfermedad, al igual que la neumonía o la diabetes es una enfermedad, y
la búsqueda de ayuda es un signo de fuerza! El primer paso para recibir tratamiento es visitar
a un profesional médico que le ayudará a determinar el nivel de atención que necesita.
La mayoría de las personas mejoran con el tratamiento, que puede incluir asesoramiento,
medicamentos y otros métodos. Al igual que cualquier otra enfermedad, siempre es recomendado
obtener una evaluación por un médico o especialista en salud mental para ayudar a guiar en
el camino de lograr una mejor calidad de vida.
Según WebMD, algunos síntomas de la depresión incluyen:
1. Dificultad para concentrarse, recordar detalles y tomar decisiones
2. Fatiga y disminución de la energía
3. Sentimientos de culpa, falta de valor, desesperanza y/o pesimismo
4. Insomnio, vigilia temprano en la mañana o sueño excesivo
5. Irritabilidad, inquietud
6. Pérdida de interés en actividades o pasatiempos que eran agradable una vez
7. Comer en exceso o perder el apetito
8. Dolores persistentes, dolores de cabeza, calambres o problemas digestivos que no se
alivian incluso con el tratamiento
9. Sentimientos persistentes tristes, ansiosos o sentimientos vacíos
10. Pensamientos de suicidio, intentos de suicidio (póngase en contacto con un profesional
inmediatamente para obtener ayuda o vaya a la sala de emergencias más cercana)
Si experimenta cualquiera de estos síntomas, o si conoce a alguien que lo es, y le gustaría
obtener más información acerca de la depresión, o si desea estar conectado con un profesional
con licencia que pueda evaluar y brindar atención, comuníquese con la Directora de MAP,
Jennifer Lipack, al 516-294-1338 Ext. 1304.
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¿LE GUSTA AHORRAR DINERO?

EXCLUSIVO

Descuentos para Miembros

Como miembro de la Local 338, ¡Usted y su Familia son Elegibles para una
Variedad de DESCUENTOS!
Estamos encantados de presentar el Programa de Descuento para miembros de la Local 338!
Usted y su familia pueden recibir descuentos especiales en:
• Boletos de cine
• Su cuenta de teléfono de AT&T
• Ne umáticos para su coche
• Parques temáticos y atracciones incluyendo Gran Lobo
Lodge, Parque Hershey y La Gran Adventura
• El zoologico del Bronx y el Aquario de Nueva York
• Y mucho mas
¡Les invitamos a tomar ventaja de estos descuentos para
obtener el provecho máximo de su pertenencia con Local 338!

¡Chequee
nuestro sitio
regularmen
te
mientras
continuamo
s
a añadir má
s
descuentos
!

Para ver los descuentos
local338.org/member_discounts.cfm

New Featured Discounts

Aunque creemos que las ofertas mencionadas son descuentos significas, les recomendemos a nuestros miembros que
comparen precios antes de comprar los productos o servicios para asegurar que usted reciba el mejor trato posible. La Local
338 no está a liado con las compañías mencionadas anteriormente y los descuentos están dentro y gestionado por la empresa a
su discreción. Asimismo, tenga en cuenta que los pueden tener excepciones especificas sobre dónde y cuándo los descuentos
pueden ser utilizado.
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Deseando a nuestros miembros una jubilación feliz!
(Los últimos 338 jubilados entre el 1 de abril y el 30 de junio)

YVONNE ADOLPH

HERMINIA DIAZ

TERESA NEANDER

BERNARDA ALEJANDRO

ANTHONY DIMARTINO

MARGARET NESBIT

CEREZO,ZOILA ALVARADO

JAMES DUGAN

DONALD NESBIT

PIEDAD ALVAREZ

TERRY EDWARDS

JOSEPH OCHS

ZAHRA AMINLAR

MARIE FREEMAN

RAFAEL ORTIZ

ANTHONY ANGELUCCI

ROBERT GRANDE

DORIS OXENHORN

LUIS AVENDANO

RONALD HART

ANNA PELLEGRINO

STEVE BLOOMBERG

EULALIA IBANEZ

MILTON RIVERA

FREDDIE BROOKS

EUGENE ILARDI

NORBERTO RODRIGUEZ

LORRAINE CARACAPPA

JUDITH JAMES

CARLOS SCOTT

FRANK CARDINALI

EDGAR JIMENEZ

SHERYL SHAPIRO

SUSAN CARLUCCI

JOYCE KNIGHT

JEAN MARIE SIKES

MONICA CAVOUNIS

ROBERT KNUTSEN

ROBERT SONTAG

MICHAEL CELLA

SUSAN MAJARIAN

LEVI STEWART

CAROL CIFUENTES

VICTORIA MALAHY

MARJORIE STRAWBRIDGE

LISA COMMODORE

JOSEPH MANGIONE

VIVIAN TUDISCO

RICHARD CORLEY

DONALD MARSHALL

KEITH UNBEHAGEN

DAWNE CURRAN

YUILLE MC CLATCHIE

JANE VARVARO

CHETRA DALANAH

HERIBERTO MEJIA

SARASWATHY VENUGOPALAN

MARGARET DE KAMS

SARA MELENDEZ

DEBORAH WINKFIELD

CHRISTOS DEMETROPOULOUS

PEDRO MORALES

“Retirándome de mi trabajo, no de mi unión”
Insta
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Manténgase Conectado
¡Estamos sólo un clic de distancia!
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NOTICIAS 338 , la publicación oficial de local 338 RWDSU/UFCW,
se publica en la Oficina Local 338 en 1505 Kellum Place, Mineola, NY 11501

Joseph Fontano
Secretario-Tesorero

John R. Durso
Presidente

Neil E. Gonzalvo

Vicepresidente Ejecutivo
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