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“Mejorando la vida de nuestros miembros y todos los trabajadores”

from the President

Un Mensaje del Presidente
John R. Durso

USTED Hace que las Fiestas sean Posibles
Con todo el aduro trabajo y dedicación a nuestra familia de 338, me
encantaría agradecer cada uno de ustedes personalmente.
La verdad es que nadie trabaja más que usted y sus compañeros de
338, especialmente durante las fiestas. Por todo el país, miembros
del RWDSU y UFCW, como usted, procesan y preparan la comida
que se come en América, servimos clientes en las líneas de salida,
vendemos la ropa que se lleva, y les ayudamos mejorarse cuando el
frío llega. Cuidamos a los ancianos por Nueva York y Nueva Jersey,
manejamos los buses escolares para nuestros niños, y cuidamos a estudiantes jóvenes durante el día
escolar. Desde la venta al por menor y mercados de comestibles, a yardes de buses y residencias
de ancianos, usted y más de 13,000 miembros del Local 338 hacen nuestras comunidades mejores
y nuestra unión más fuerte.
Además de su trabajo todos los días, un número innumerable de nuestros miembros como usted se
ofrecen como voluntarios y donan comida para luchar en contra del hambre, recaudan fondos para
ayudar a niños enfermos, y se unen para luchar para una vida mejor que han ganado y merecen.
Usted no sólo hace que las fiestas sean posibles, hace que sus comunidades sean mejores para ellas.
Y entonces, mientras que se prepara a pasar tiempo con su familia durante las fiestas, quiero darles
las gracias.
Gracias por todo lo que hace. Gracias por los días largas y noches y fines de semanas que trabaja,
los sacrificios que hace, y el servicio y pericia excelente que provee. Y gracias por hacer nuestras
comunidades mejores en conjunto.
¡Espero que usted y sus seres queridos las pasan con seguridad, salud, y felicidad!
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Miembros del Local 338

Hacen que las Fiestas sean Posibles
¡Esta temporada de fiesta, queremos recordarle que su arduo trabajo es lo que
hace las fiestas posibles! Sin los largos días, noches y fines de semana que trabaja
usted, los sacrificios que hace, y el servicio de calidad y atención que brinda a
los consumidores, las familias en nuestras comunidades no tendrían todas las
necesidades para tener unas celebraciones felices.

Acedes Garcia (Key Food) | Rosa Alcantara (First Student) | Elsa Moran (Key Food)

Anthony Esposito (Key Food) | Ashfaqun Rahman (Stop & Shop) | Patty Recchia (Carnegie East

House)

David Andrews (Stop & Shop) | Mohamed El Shaer (Stop & Shop) | Darlene Guillory (Duane Reade)
Insta

www.local338.org

NA

I
PÁG

2

Angeles Finerty (Stop & Shop) | Bob Evangelista (A&J Foodtown)

| Yordano Sosa (Stop & Shop)

Dubis Movilly (Foodtown) | Mary Marrero (Key Food) | Nathan
Stamps (Stop & Shop)

Carlos Delgado (Morton Williams) | Anthony Hopter (Key Food)

| Ernest Barksdale (First Student)

| Stacy Chiovaro (A&J Foodtown) | Phil Brathwaite (Foodtown)

Sonia Robalino (Foodtown)
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Apoyando a Nuestras
Comunidades con las
Colecciones Anuales
de Alimentación
Hay muchas organizaciones increíbles en nuestras comunidades
que ayudan a las familias a poner comida en sus mesas durante
todo el año y durante las fiestas. En preparación para este Día de
Acción de Gracias, Local 338 compartió nuestro agradecimiento
para el Mary Brennan
INN, el Nassau Community
College Foundation, Project
Hospitality, el Sharing Community, Suffolk Community
College y el Union Grove Missionary Baptist Church
por llevar el espíritu navideño a cientos de hombres,
mujeres y niños. Hemos distribuido más de 200 pavos
a estas organizaciones para que las familias menos
afortunadas puedan disfrutar una comida sustanciosa
para el Día de Acción de Gracias.
Además de la colección para el Día de Acción de
Gracias, también hemos realizado una segunda ronda
de entregas para las fiestas de diciembre. Varios
miembros de la Junta Ejecutiva del Local 338 se unieron con
nosotros cuando visitábamos estas organizaciones, incluyendo
Joseph Quercia, Robert Colette y Eddie Quezada para entregar
200 pavos adicionales. ¡Estamos muy orgullosos de ser parte de
las donaciones durante las fiestas! ¡Gracias de nuevo a estas
organizaciones por todo lo que hacen!

¡Haga clic aquí
para ver el Video de
Acción de Gracias!
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Llevar el Espíritu
Navideño
¡Este año, los miembros del Local 338 han contribuido la
mayor cantidad de juguetes para nuestra colección que
cualquier año en el pasado! Esta increíble participación
de juguetes donados va a hacerles sonreír a cientos
de bebés, niños pequeños y adolescentes en nuestras
comunidades durante las fiestas.
En el 18 de diciembre, también participamos en un
día de voluntariado para ayudar a la John Theissen
Children’s Foundation a organizar y preparar estos artículos
para distribuirlos en hospitales y otros hogares que se atienda niños enfermos. ¡Gracias a Eddie
Quezada y Joseph Quercia y su hija Ariana por
unirse con nosotros! ¡Esperamos otro día de
servicio comunitario!
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¿Irá a la
Universidad?

¡Podemos Ayudarle!
Programa de Becas del
Local 338 Charities, Inc.
cambios para 2018 incluyen lo siguiente:
• Sumas de becas han incrementado; y
• Hay dos oportunidades adicionales

¡El 2018 Programa de Becas de Reconocimiento del
Local 338 Charities, Inc. ha ampliado otra vez! Los

Como siempre, el Programa de Becas está abierta a los Miembros del
Local 338 y sus dependientes. Usted o sus padres deben haber sido
miembro de la Unión por al menos un (1) año desde la fecha del premio
y permanecer como miembro hasta recibir la beca para ser elegible para
solicitar y recibir la beca.
El Comité de Becas revisa todas las solicitudes y otorga:
• Una (1) persona con la Beca del Emanuel Laub, que es $2.000 al
año durante cuatro años en cuotas anuales (un total de $8.000);
• 10 personas con un Premio de Beca de una vez de $2.000 para
su primer año de la universidad, formación profesional, u otra
institución acreditada;
• 10 personas con una Beca de los Premios del Libro de $500
cada uno; y
• Dos (2) personas con una Beca de Educación Continua de una
vez de $2,000 para estudiantes persiguiendo un programa de
educación continua, una maestría, o un doctorado

Haga Clic Aquí para Solicitar
Cuando la Solicitud Corta sea recibida del Comité de Becas, una Solicitud Larga
será enviado al solicitante. Las solicitudes completadas y todos los materiales
requeridos tienen la fecha límite del 13 de abril de 2018.
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Oportunidad de Becas
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Felicitaciones a Delia
Morales para su
ganancia de la Beca
Alvin E. Heaps del
RWDSU de 2017.
Delia también fue recipiente del
Beca de los Premios de Libro
del Local 338 en 2017, y ha
trabajado duro durante su primer
semestre en Pace University.
Continuamos a esperarle lo
mejor para su futuro. ¡Sabemos
cuán lejos irá!
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Universidad GRATIS

para Miembros del Local 338 y sus Familias
Local 338
RWDSU/UFCW

Como parte de nuestro compromiso a hacer tu vida mejor,
miembros del Local 338 RWDSU/UFCW y sus familias ahora
pueden ganar un título acreditado online por Eastern Gateway
Community College (EGCC) sin ningún costo a ti para la
matrícula ni libros de texto.

Leah Reyes
Hace unos meses, Leah Reyes se inscribió en el programa de
Universidad Gratis del UFCW tan pronto como se enteró de la
oportunidad. El hecho de que las clases son online le ayuda con
su exigente horario de trabajo en Community Resources en Staten
Island donde trabaja el turno de noche. Ella ha querido obtener
un título universitario para tres años, pero los altos costos e
inconvenientes con su horario siempre fueron bloques de ruta. Ella
espera comenzar el próximo semestre en enero para continuar
su camino a recibir un título de Asociados para las Artes, con un
objetivo final de seguir una Licenciatura en Psicología.

My T Co
My T Co es una cajera de Bonavita Key Food en el Bronx, y ha sido una
miembro del Local 338 durante nueve años. Como una madre trabajadora de tres hijos, ella nunca pensé en ir a la universidad antes, pero ella
vio la oportunidad y dijo que tenía que tomar la oportunidad. Dado que
se toma las clases online, es muy flexible con su horario y ella dijo, “eso
hace que sea muy fácil para gente trabajadora como yo. Me encantaría
compartirlo con todos [los miembros] del Local 338. Deben ir al sitio web
de la unión y obtener más información... y tómala! “

The UFCW Free College Benefit is designed to help you build a better life
• NO COST for tuition, books, or other fees
• ALL UFCW members and their families are eligible
• EGCC is public, nonprofit, accredited college

• Earn an EGCC degree or college credits
• EGCC credits are transferable
• Advising and tutoring is available

¡Las mejores de suertes a ustedes!

Para aprender mass sobre el Beneficio de Universidad Gratis del UFCW,
haga clic aquí y visita a www.UFCW.org/College o llame al (888) 590-9009
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Beca del UFCW
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Beca del UNION PLUS
Todos los miembros del Local 338 y sus familias
son elegibles solicitar a la Beca de Union Plus
para ser usados a los costos de la educación
universitaria. ¡Sumas de premios de becas varía
entre $500 y $4.000! Estudiantes pueden solicitar
cada año.
Para creer su cuenta gratis de Union Plus, elije: Union “RWDSU (Retail Workers)”
& Local Name
“Local 338” & “Union Member” or “Dependent.”

Para solicitar, haga clic aquí
La fecha limitee para solicitudes completadas es el 31 de enero de 2018.
En 2017, 7 miembros del UFCW ganaron una Beca de Union Plus. ¡Si ellos pueden
ganarlo,
también puede usted!
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Ed “Stan” Outerbridge

Miembro del Local 338 y Fabricante de Artesanía
A Stan le toma solo unos 35 minutos crear estos
cordones de colores. Stan ha sido miembro de Local
338 durante 12 años y trabaja en First Student.
Desde que el era un niño, recuerda tomar el autobús
en el verano para asistir al campamento de verano,
aprendiendo cómo hacer cordones, y la alegría que
se lo dio a él.
Un día decidió recogerlo nuevamente para llenar su
tiempo, y se los dio a los estudiantes que toman el
autobús. Sus estudiantes ponen sus propios cordones
únicos en sus mochilas y él ha continuado con su
tradición desde entonces. Él dijo: “Muchos de ellos
son niños geniales, y es una manera fácil de devolver
y animarles a tener éxito en la escuela.”

¡Trabajo magnífico y le esperamos todo lo mejor, Ed!

Noticias de 338 es TU fuente de noticias
¿Tienes un pasatiempo único, un talento especial, o un gran logro que te gustaría compartir? Tal vez te
gusta la carpintería y tienes un pórtico para demostrarlo. Quizás tu 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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¡Pueblo: escucha!

¡Estamos en la lucha!
Nuestros hermanos y hermanas que trabajan en SpectrumCharter Communications todavía están de huelga en contra de
codicia y la quiebra de uniones. Ha sido 9 meses y la compañía
ha rechazado negociar en la mesa de negociaciones.
Están causando daño a trabajadores, familias, y nuestras
comunidades en total. Esta huelga ha ampliado el tono de que
sea aceptable quitar los beneficios de trabajadores y los demás
de empleadores sentirán que tendrán el poder a seguirles.
Tenemos que continuar la lucha y boicotear ese proveedor
para enviarles el mensaje que no aguantamos a soportar ese
ataque irresponsable en los derechos de
trabajadores.
Visite a SpectrumStrike2017.com/takeaction para conocer a los miembros del
Local 3 IBEW y aprender cómo puede
tomar acción para demonstrar su apoyo.

REUNIONES
DE
MIEMBROS

Bronx / Upstate

Manhattan

Long Island | Queens

Las reuniones de membresía se llevarán a cabo el
Martes, 20 de febrero de 2018 y miércoles, 21 de febrero de 2018.

Por favor revise su correo electrónico para actualizaciones sobre los horarios y lugares de las reuniones.
¿No recibe correos electrónicos de nosotros? ¡Regístrese en su cuenta “My Local 338”! (mylocal338.org)
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Un mensaje de

Stuart Appelbaum RWDSU Presidente
El Mensaje de Solidaridad
Resona por Todo el Mundo
Durante el Día de Acción de
Gracias, el RWDSU fue invitado a
participar en una conferencia global
en el Vaticano en Roma sobre el
importante papel del movimiento
obrero y la fe en la creación de un
mundo más justo. Me enorgulleció
haber tenido la oportunidad de
compartir los valores fundamentales
de nuestra unión con todos que
asistieron.
Durante mucho tiempo creía
que el movimiento obrero y las
comunidades de fe deben trabajar
juntas para crear el tipo de mundo
que nosotros imaginamos. Y
aunque la imagen que pinté ante
la audiencia en el Vaticano fue una
que detallaba muchos obstáculos
para los trabajadores y las familias
estadounidenses, podemos ayudar
a revertir muchas tendencias
preocupantes si trabajamos juntos.
La desigualdad económica continua
a explotar. Mientras los ricos
se vuelven más ricos, casi 150

millones de estadounidenses son
económicamente inseguros y luchan
por sobrevivir en una economía que
ahora está llegando a niveles de
desigualdad que no se habían visto
desde la Gran Depresión.
Hablé sobre las dificultades que
enfrentan muchos trabajadores
debido a una economía en la
que el comercio electrónico y la
automatización continua a formar
enormes cambios en el panorama
de la venta al por menor. En solo el
último año, cerraron 6.800 tiendas de
la venta al por menor y se perdieron
decenas de miles de puestos de
trabajo. A pesar de la incertidumbre
que enfrentan muchos trabajadores,
la parte más importante de mi
mensaje en el Vaticano fue que los
trabajadores y los sindicatos deben
tener una voz y un asiento en la mesa
para determinar el futuro del trabajo
y el futuro de nuestra economía. Al
hacer más fuerte nuestra solidaridad
y amplificar nuestras voces, los
sindicatos seguirán siendo una

herramienta esencial y efectiva
para combatir la desigualdad y la
injusticia en el lugar de trabajo y
en la sociedad. Sindicatos fuertes
y un fuerte sindicato internacional
deben estar en el centro de nuestros
esfuerzos para construir puentes
locales y globales, y para construir
los tipos de coaliciones capaces de
contrarrestar el poder de aquellos
que se interponen en el camino de
lograr avances sociales, económicos
y ambientales justos para todas y el
planeta.
Mientras que estoy bien dolido por
las muchas formas de injusticia
que vemos en los Estados Unidos
y en todo el mundo, también estoy
orgulloso del trabajo continúa de
nuestra unión. El RWDSU continua a
organizar y luchar para los derechos
de los trabajadores, tanto aquí en
Nueva York como en los Estados
Unidos y en todo el mundo. Juntos,
y con nuestra fe, podemos seguir
creando mejores trabajos y vidas
para nosotros y nuestras familias.
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¡Victoria

para las Familias
Trabajadoras
de Nueva York!
En el día de Elecciones, más de
80% de los votantes votaron no
a la Propuesta # 1 en contra de
una Convención Constitucional,
enviando
exitosamente
un
mensaje a Albany y grupos
corporativos y de intereses
especiales que nos uniremos
para proteger los derechos por los
cuales hemos luchado y ganado.
Al votar no, hemos garantizado
la preservación de nuestro
sistema de compensación a los
trabajadores y nuestro derecho
a negociar colectivamente, entre
muchas otras cosas que se
describen en la Constitución del
Estado de Nueva York.
¡Si no fuera por ustedes y sus
hermanos y hermanas sindicales
que lucharon juntos, la Propuesta
#1 no habría sido derrotada! Este
fue un ejemplo increíble de lo
que podemos lograr cuando nos
unimos para luchar por una causa
común.

Secratary-Treasurer
Un mensaje de

Joseph Fontano

Secretario-Tesorero

Las Elecciones
tienen Consecuencias

Hay consecuencias de la elegir a funcionarios
que no comparten nuestros intereses y valores.
A quién elegimos para representarnos en el nivel
gubernamental sí es importante. En los últimos
meses, el Congreso ha tomado decisiones sobre
diversos asuntos que afectarán a nuestro país en
total y a la vida de cada una de nuestras familias.
Hemos visto Congreso fallar a adoptar reforma
significativa de la inmigración, incluyendo la
protección de DACA, y además, tomaron medidas
para aprobar un nuevo sistema de impuestos que
sea ventajoso para los ricos pese a que han hacho
afirmaciones de lo contrario. Este plan poco pensado
fue aprobado por la House of Representatives y el
Senado en el último mes y sin duda perjudicará a las
personas trabajadoras.
Además de las decisiones dañinas que se han tomado

recientemente en el Congreso, las discusiones muy
necesitadas han quedado en un segundo plano.
Necesitamos legislación que aborde la necesidad
de asegurar las pensiones de decenas y millones de
hombres y mujeres trabajadores, facilitar el proceso
para formar sindicatos y unirlos, y aumentar el
acceso a los subsidios de cuidado de niños para las
familias para que no tengan que preocuparse por el
la seguridad de sus hijos mientras están trabajando.
Como un sindicato que lo representa a usted, los
hombres y mujeres trabajadores en Nueva York y
Nueva Jersey, es vital para nosotros ser parte del
proceso electoral para luchar por los candidatos
que se preocupan por las cosas que a todos nos
preocupan. El próximo año, los puestos en el
Congreso estarán disponibles para las elecciones,
y todos debemos estar activos para conocer a los
candidatos que se postulan para representarnos a
nivel gubernamental.

¿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
10 centavos por semana al PAC, o hasta $ 1.90 por
mesa política. Usted puede ayudar por contribuir tan poco como
ará de que nuestras voces sean escuchadas.
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

a la Oficina de la Local 338!
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Vice President

Un mensaje de

Neil E. Gonzalvo

Vicepresidente Ejecutivo

Esperando la
Llegada de 2018

Con el nuevo año acercándose rápidamente,
comenzamos nuestra preparación para las
negociaciones con algunos de nuestros
empleadores, incluyendo Stop & Shop,
ShopRite y Duane Reade, entre otros.
Cuando un contrato expira, nos sentamos
en la mesa de negociaciones con su
empleador para abogar por la protección y
expansión de sus beneficios. Negociamos
los beneficios garantizados por su contrato
sindical, incluidos aumentos salariales,
tiempo libre, vacaciones, jubilación, seguro
médico y mucho más.

corto que le pedirá a clasificar y escribir
los beneficios que más le interesan. Al dar
su opinión a través de estas encuestas,
podemos comprender mejor lo que le
gustaría ver en el nuevo contrato y luchar
para esos artículos para usted.

Entonces, ¿cómo decidimos qué se debe
cambiar o agregar al próximo contrato? ¡Les
preguntamos a ustedes! Si usted trabaja en
una tienda que entrará en negociaciones
el próximo año, recibirá una Encuesta de
Contratos. La encuesta es un formulario

Le recomendamos encarecidamente que
complete esta encuesta, especialmente para
los miembros cuyos contratos expiran el
próximo año. También puede ver su contrato
sindical actual en la página de inicio de su
portal en MyLocal338.org/Home.

Las negociaciones que tendrán lugar el
próximo año son particularmente importantes
porque son algunos de los empleadores más
grandes que establecen el estándar para los
trabajadores en toda la industria alimentaria
y no alimentaria.

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 $96,311!
NA
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¡Conoce a Tus Representantes!

Christine O’Reilly
Mi viaje comenzó en 2009 en el Centro de Llamadas Medicales (Medical
Call Center), donde pude ayudar a nuestros miembros con preguntas y
preocupaciones sobre sus beneficios y facturas médicas. Poco después, fui
transferido para ayudar en otros departamentos, como Compensación de
Trabajadores y reclamos médicos, y también sustituí como Recepcionista
para citar algunos. Mi siguiente papel fue Organizar, lo que significaría
trabajar en el campo para organizar a la fuerza laboral no sindicalizada.
Esto es algo que todos dentro del movimiento laboral deberían tener una
pasión por hacer. Todos somos responsables para mejorar la vida de todos los trabajadores ... una
campaña a la vez.
A continuación estaba mi posición como Representante de Unión, donde mi equilibrio cambió para
ayudar a nuestra membresía con agravios y imponer sus contratos sindicales. He prestado servicios
en áreas como Midtown Manhattan y Queens, y actualmente presto servicios en el East Side de
Manhattan junto con tiendas en el Bronx y Westchester. Durante mis viajes trabajando en Local 338,
la única constante ha sido ayudar a nuestros miembros en cualquier capacidad posible. Como dijo
Jane Goodall, creo que “el cambio se produce escuchando y luego comenzando un diálogo con las
personas que están haciendo algo que no crees que es correcto.”

Fanny Borjas
En abril de 2004, comencé mi carrera en Local 338 como Asistente
Administrativa del Administrador de Fondos. Aproximadamente 3 años
después, fui ascendido a Representante de Servicios de Fondos y cubrí
los 5 condados, incluyendo los de Nassau y Suffolk. Hoy, tengo el privilegio
de representar a los miembros por el Bronx y Westchester/Putnam.
Como Representante de Servicios de Fondos, tengo el poder de informar
a nuestros miembros sobre todos sus beneficios que mejorarán sus vidas
y las de sus familias. A través de visitas de calidad, yo promociono beneficios valiosos tales como el
Programas de Reembolso de Cuidado de Ninos, Becas para estudiantes del colegio y universidades,
la oportunidad de asistir la Universidad GRATIS, servicios de Inmigración y Naturalización y ¡mucho
más!
Me enorgullezco y me alegro de mi papel y de saber que los miembros confían en nosotros para liderar
el camino hacia una vida más sana y feliz. ¡Todo vale la pena!
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Mis beneficios
con

Charles Hamilton

El Administrador del Fondos

¡Presentamos Nuevos
Beneficios en el Año Nuevo!
Con el nuevo año llegando, hemos escuchado sus comentarios y pedidos de nuevos beneficios, y nos
complace anunciar las actualizaciones del Beneficio de Cuidado de Niños del Local 338 que ampliará la
elegibilidad y el valor, así como el nuevo Beneficio Suplementario por Discapacidad en el caso de que esté
lesionado y no pueda trabajar.
Actualizaciones del Beneficio de Cuidado de Niños del Local 338
Los miembros que están cubiertos por un Plan de Beneficios del Local 338 son elegibles para un reembolso
parcial para el costo del cuidado de niños.
Hemos enmendado el beneficio de cuidado de niños para eliminar el ingreso máximo del hogar. Esto
significa que ya no será descalificado por los ingresos de su hogar. Además, hemos aumentado la suma
anual de beneficios. Ahora, los miembros elegibles del Local 338 recibirán un reembolso hasta $2,400 para
el cuidado documentada y hasta $1,200 para el cuidado indocumentada, para que el beneficio sea más
valioso para usted y su familia.
Si tiene hijos dependientes menores de 12 años que se encuentran actualmente en programas de
guardería, programas de después de clases o preescolares, lo invitamos a solicitar. Incluso puede recibir
un reembolso si un amigo, vecino o pariente brinda atención (esto califica como cuidado indocumentado).
Cuidado documentado es un servicio provisto por una persona o centro que tiene licencia o está registrado.
¡Esperamos que aproveche este beneficio!
Para solicitar, llame al (516) 294-1338 Ext. 1776.
Nuevo Beneficio Suplementario de Discapacidad
También presentamos un nuevo beneficio para todos los miembros del Local 338 inscritos en el Fondo de
Beneficios. En caso de que no pueda trabajar debido a una enfermedad, condición o accidente, y solicite
los beneficios por discapacidad, el Local 338 proporcionará $75/día para miembros de tiempo completo y
$ 25/día para miembros de tiempo parcial, empezando en ocho días consecutivos del día de enfermedad
o accidente, hasta cinco días a la semana. (Máximos del año y de vida, y algunas exclusiones se aplica).
La reducción en los ingresos que puede enfrentar al estar discapacitada puede ser muy estresante, pero
esperamos que este beneficio alivie su carga.
Si tiene preguntas sobre el nuevo Beneficio Suplementario de Discapacidad, llame al (516) 294-1338 Ext.
1776.
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¿Necesita Tiempo
para Cuidar a un
Bebe Nuevo o un Ser
Querido Enfermo?
El Programa Nuevo de Permiso
Familiar Pagado Puede Ayudarle!

En el 1 de enero de 2018, el Permiso Familiar Pagado de Nueva York empezará. Familias
trabajadoras ya no tendrían que escoger entre cuidando a sus seres queridos y pagando sus
facturas cada mes.
El Permiso Familiar Pagado de Nueva York se provee tiempo pagado con protección de su
trabajo para que pueda:
• establecer vínculos con un niño recién nacido, adoptado o acogida/o;
• cuidar a un pariente con una condición de salud grave
• ayudar a seres queridos cuando un miembro de la familia sea desplegado en servicio militar
activo
En 2018, empleados elegibles podrían tomar ocho semanas de tiempo pagado a 50% de
su promedio salario seminal, con estos beneficios incrementando cada año durante los
próximos cuatro años.
Este programa sirve como una póliza de seguros en que todos contribuimos, y por eso, le
animamos a tomar ventaja de este programa si recientemente ha tenido un bebe o está
cuidando a un padre anciano o ser querido. ¡Para más información sobre el Permiso Familiar
Pagado y requisitos para elegibilidad, hable con su Representante de Unión o Fondos!

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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¡Ahorré

$4,000
en un Préstamo
de Automóvil!

Melisa Cropanese ha sido miembro del
Local 338 durante tres años, y trabaja
en ShopRite en New Hyde Park como
recientemente
promovido
Gerente
de
Panadería. Recientemente, cambió su préstamo
de automóvil a Island Federal Credit Union (IFCU) cuando se
enteró de las bajas tarifas disponibles para los miembros del
Local 338 que viven o trabajan en los condados de Nassau y
Suffolk. Desde que lo hizo, pudo depositar los ahorros mensuales
adicionales en su cuenta bancaria. También dijo que una de las
cosas que más le sorprendió fue la ayuda de la representante de
IFCU y su interés en responder cualquier pregunta que Melisa
tuviera.
Melisa ahorrará un total de más de $4,000 durante todo el
período del préstamo. Ella recomienda encarecidamente que
todos los miembros elegibles del Local 338 visiten IFCU para
conocer la variedad de ofertas especiales y exclusivas.

Exclusivo para Miembros del Local 338
Island Federal Credit Union está ofreciendo oportunidades especiales solo para los miembros del
Local 338 y sus familias. Eses beneficios incluyen:
• Cuentas de cheques gratis
• Acceso a préstamos de automóviles y hipotecas de bajo interés
• Ninguna tasa de solicitud para hipotecas
Asegurase de identificarse como miembro cuando se encuentra con un representante de Island
Federal Credit Union.
Limitado a miembros que trabajan o viven en los Condados de Nassau y Suffolk.
¡Visita https://www.islandfcu.org/Local-338.aspx para ver las ofertas exclusivas!
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Estamos aquí para ayudarle
Con

Jennifer Lipack
Directora del programa MAP

Las Que Rompieron el Silencio
Recientemente, ha habido muchas noticias sobre hombres y mujeres quienes hablaron sobre
sus experiencias del acoso sexual en el lugar de trabajo. Las valientes víctimas que rompieron
el silencio han alentado a miles de personas a hablar sobre sus propias experiencias, lo que
ha creado una importante conversación por todo el país. Como se vio a través del Movimiento
#MeToo (yo también) en las redes sociales y la selección de Persona del Año de la revista
Time, esta es una conversación que era necesario de suceder.
Debemos ser más conscientes de que esto puede estar ocurriendo con más frecuencia de lo
que hemos prestado mucha atención. Es importante tener en cuenta que esto puede suceder
en cualquier lugar y con cualquier persona, y cuando alguien se informa, la situación debe ser
soportado de manera adecuada.
El acoso sexual en el lugar de trabajo puede ser verbal o físico. Sin importar del tipo, muchas
víctimas, como las de los medios de comunicación, se culparon a sí mismas y se sintieron
vergonzosas al revelar lo que les sucedió. No es su culpa, y el apoyo abrumador y la empatía
de hombres y mujeres en todo el país muestra que no están solos y tienen apoyo. De todas las
discusiones, nosotros, como una nación, tenemos la esperanza
de que hombres y mujeres se sientan seguros para pedir
ayuda y recibir ayuda sin temor a ser reprendidos.
Si usted o alguien que conoce ha sido acosado en el
trabajo, o incluso fuera del lugar de trabajo, y busca
alguien con quien puede hablar, tiene el Programa
de Asistencia para Miembros de Local 338 a su
lado. Jennifer Lipack, la Directora de MAP, puede
proveer consejos para ayudarle a vencer el estrés
y sentimientos negativos que pueden resultar por
el acoso. Como siempre, todas las llamadas son
confidenciales, y su empleador no será notificado
hasta que esté cómodo y listo para hablar sobre el
problema.

No Más
Acoso
NA
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¡Recuérdese de Solicitar
para Seguro Médico!
Asistencia con Solicitación
esta Disponible

El período de inscripción abierta para solicitar para seguro médico por el Intercambio de Salud
de Nueva York, Medicaid, y Child Health Plus estará disponible a todos los miembros que en
este momento están sin seguro. Inscripción abierta dura hasta el 31 de enero de 2018.
Miembros del Local 338 serán capaces de acceder a los servicios del Navegador de Intercambio
gratis en tres lugares diferentes (vea la lista abajo). Un Navegador les guiarán a los miembros
sobre el proceso de asistencia para entender los planes de cobertura de salud disponibles
a ellos, los requisitos de elegibilidad, y también ayudar con la compleción del proceso de
inscripción para el plan de seguro médico de su elección.

Long Island

New York City

Westchester County

Local 338
Office

Center for
Frontline Retail

Yonkers Riverfront
Library

1505 Kellum Place
Mineola, New York 11501
Mondays, 9:00 A.M. – 5:00 P.M.
Tuesdays, 9:00 A.M. – 5:00 P.M.
To schedule an appointment with a
Navigator, please call:
516-281-0288.

7 Penn Plaza, 14th Floor (7th
Avenue between 30th and 31st
Street), Manhattan, New York
10001
Mondays, 10:00 A.M. – 6:00 P.M.
Tuesdays, 10:00 A.M. – 6:00 P.M.
Wednesdays, 10:00 A.M. – 6:00 P.M.
Fridays, 10:00 A.M. – 6:00 P.M.
To schedule an appointment with a
Navigator, please call:
917-602-4356

1 Larkin Center, Yonkers
New York 10701
Thursdays, 10:00 A.M. – 6:00 P.M.
To schedule an appointment with a
Navigator, please call:
917-602-4356

**Navegadores Bilingües También Están Disponibles**
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Mantente Conectado
en Las Redes Sociales
¡Y Ahora Chequee Tu Cuenta de “My Local 338”
Para Ver Mucho Más de Tus Beneficios de la Unión!
• Conocer tus Derechos: Descargar tu Contracto
• Enviar Mensajes por Correo Electrónico Directamente al
Personal del Local 338
• Ver los Beneficios que Puedes Tener pero NO estás Usando
• Aprender Sobre el Programa de Asistencia de Miembros
(MAP)
• Mantenerte Conectado con Noticias y Eventos de la Unión
• Noticias de tus Co-Miembros
• Las Páginas de Redes Sociales
• Becas para ti y tu familia
• Ver Descuentos Exclusivos para Miembros
• Y mucho, mucho mas!

Iniciar Sesión HOY en MyLocal338.org
NA
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$
$
$
$
$
$$
¿TE GUSTA AHORRAR DINERO?

EXCLUSIVO
Descuentos para Miembros

¡Estamos encantados de anunciar el Programa de Descuentos para miembros
del Local 338! Tú y tu familia pueden recibir descuentos especiales en:
¡Estamos encantados de anunciar el Programa de Descuentos para miembros del Local 338! Tú
y tu familia pueden recibir descuentos especiales en:
• Entradas de cine
• Tu cuenta de teléfono de AT&T
¡Visite a
• Llantas para tu coche
MyLocal338
.org
• Parques de atracciones y lugares de interés, incluyendo
r
e
g
ularmente
Hershey Park y Six Flags Great Adventure
• El Zoológico del Bronx y el Acuario de Nueva York
mientras
• ¡Y mucho más!
co
¡Les invitamos a tomar ventaja de estos descuentos para
obtener el provecho máximo de su membresía del Local 338!
Para ver los descuentos, visite a:

ntinuamos
a añadir má
s
descuentos
!

Para ver los descuentos
local338.org/member_discounts.cfm

Descuentos Nuevos

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 específicas 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 octubre y el 31 de diciembre)

Egbert Alert
Lorraine Anderson
Violet Anglada
Michael Armone
Bara Aw
James Bahamonde
Teresa Baker
Katherine Barnitz
Miguel Benavides
Victor Bonventre
Robert Botwin
Walter Brochhausen
Ramon Cabrera
Judy Cani
Steven Carbone
Louis Colon
Errol Cornelius
Jesus Cruz
John Donofrio
Nancy De Leon
Fernando De Rosa
Saban Dervisoski
Donna Domin
Thomas Domin
Esther Edwards

Juan Estevez
Richard Fasano
Richard Fisher
Fred Galella
Nathan Goldring
Joseph Goldstein
Stewart Goldstein
Frank Graffeo
Earnestine Green
Leon Hershman
Carol Huckmeyer
Susan Inwald
Bai Ok Kim
Kevin Kinsella
Denise Koplar
Danuta Kowalowicz
Ralph Krantz
Raymond Lambert
Judith Lauer
Stanley Macksel
Bevin Manhertz
Dennis Mauer
Anastasia Messaris
Charles Miller
Charlotte Miller

Gaetano Mio
Eugene Morris
Soledad Murga
Randy Phillips
Joseph Poggioli
Pauline Powell
Jean Riedl
Angela Sclafani
Devi Shah
Kaaren Shanahan
Matthew Simmons
Michael Soricelli
Micheline Sotira
Patricia Staskowski
Jennie Trapasso
Vincenzo Trezza
Natalie Tubiolo
Toni Marie Tucciarone
Anthony Tuffy
Michael Valdez
Esteban Vera
Pamela White
Jeffrey Wittenstein
Eileen Wright
Walter Yakaboski

“Retirándome de mi trabajo, no de mi unión”
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• De nuestra familia a la suya,
un feliz y saludable Año Nuevo

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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