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

del Presidente

Un Mensaje del Presidente
John R. Durso
Votar es Nuestra
Responsabilidad
Cada año, nos encontramos diciendo “¡Esta es la elección más importante de nuestras
vidas!” Mientras esta declaración parezca “cliché”, es increíblemente difícil no encender
las noticias, iniciar Facebook, o hasta oír de casualidad una conversación mientras
estamos en transporte público sin enfrentarnos a un recordatorio que nuestras elecciones
tienen consecuencias muy reales.
En los últimos meses, hemos visto más y más normas que perjudican a muchos
Americanos. Recientemente, aquellos que están en poder han promovido retórica que
ataca a las mujeres, incluyendo sobrevivientes de asalto sexual, cambios a políticas que apoyan a las familias LGBTQ, y también
el levantamiento de regulaciones ambientales básicas que limitan los productos químicos a los que usted puede estar expuesto.
Incluso hay cambios propuestos que harían más difícil para aquellos quienes llegaron a nuestro país para convertirse en ciudadanos,
algo que muchos de nuestros familiares y abuelos pudieron hacer. Como miembros de unión, también estamos perseguidos por la
amenaza de legislación “Derecho al Trabajar” y cambios adicionales en la Junta Nacional de Relaciones Laborales que disminuyen
los derechos de los trabajadores para luchar contra explotación en el empleo.
Sin embargo, no podemos desesperarnos. De hecho, deberíamos usar lo que está pasando como motivación para estar más
involucrados en los asuntos que nos afectan diariamente. Deberíamos examinar los candidatos que postulan y preguntarnos “¿Que
pueden hacer ellos para mí? Para mi comunidad?” A medida que pase por esta edición de 338 News, le sugiero que examine la lista
de los candidatos apoyados (indicados en la página 2). Estos individuos se han postulado para posiciones estatales y del Congreso
y han demostrado una y otra vez su apoyo de políticas, como permiso familiar pagado, el aumento del sueldo mínimo, además
de otra legislación importante que continua a mejorar las vidas de todos nosotros. Nosotros también necesitamos lideres fuertes a
nivel estatal como el Gobernador Andrew Cuomo y Tish James (postulada para Procuradora General de Nueva York) quienes son
defensores de largo tiempo para el movimiento laboral y están dispuestos adoptar una postura firme contra las políticas nacionales
que perjudican a los trabajadores del estado de Nueva York.
Aquí en Local 338, nos enorgullece en animar a nuestros miembros a involucrarse más y pasar el mensaje a sus compañeros,
amigos, y familiares. Usted probablemente ha visto a su Representante de Unión y Representante de Fondos/Servicio repartiendo
el formulario de registro de votante en las ultimas semanas que preceden la fecha límite de registro y también animando a miembros
a salir a los lugares de votación el Día de Elección. Votando, por supuesto, es la manera más fácil involucrarse. Sin embargo,
además de salir y votar, yo también quisiera invitarlos a que contacten a nuestro Departamento Político al 516-294-1338 ext. 1274
para ver como usted puede ser parte de nuestros esfuerzos. Mediante el año, asistimos regularmente a eventos políticos incluyendo
reuniones con oficiales electos de todos los niveles de gobierno y participamos en una variedad de eventos para promover el voto.
Es nuestra responsabilidad individual igual que colectiva, asegurarnos que estemos informados en los asuntos y presentarnos,
igual que apoyando los candidatos y los oficiales electos quienes dan prioridad a nuestras necesidades, no sólo como miembros
de sindicato, sino también como miembros activos en nuestras comunidades, lugares de empleo, escuelas, y organizaciones
religiosas. Cada Día de Elección nos presenta con una oportunidad sumamente importante para mandar un mensaje a aquellos
que están en poder, que nosotros nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos y el bienestar de nuestros vecinos. Recuerde,
simplemente el acto de visitar su lugar de votación y votar, el martes 6 de noviembre, todos nosotros podemos hacer una diferencia
y cambiar el curso del clima político actual – no sólo en nivel local y estatal, sino también nacional.
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¡Apoye a los Candidatos que
Apoyan a los Trabajadores!
Este año hay varios importantes y competitivas contiendas en las elecciones locales. Es importante
que apoyemos a los candidatos que buscan oficina al nivel estatal también federal que apoyan a las
familias laboriosas. A continuación esta la lista de los candidatos aprobados de Local 338 RWDSU/
UFCW en un número de contiendas claves en la Elección General el martes, 6 de noviembre:

Candidatos de Estado

Andrew Cuomo
para Gobernador

Kathy Hochul

para Vicegobernadora

Letitia “Tish” James
para Procuradora General de
Nueva York

Thomas DiNapoli

para Oficina de Contralor

Senado Estatal de Nueva York

Asamblea de Nueva York

Monica Martinez – Distrito 3
James Gaughran – Distrito 5
Kevin Thomas – Distrito 6
Anna Kaplan - Distrito 7
John Brooks – Distrito 8
Todd Kaminsky - Distrito 9
Joseph Addabbo – Distrito 15
Andrew Gounardes – Distrito 22
Andrea Stewart-Cousins – Distrito 35
Jamaal Bailey – Distrito 36
Shelley Mayer – Distrito 37

Christine Pellegrino – Distrito 9
Taylor Raynor – Distrito 18
Juan Vides – Dsitrito 20

Cámara de Representantes de los
Estados Unidos
Perry Gershon – Distrito del Congreso 1
Liuba Grechen Shirley – Distrito del Congreso 2
Tom Suozzi – Distrito del Congreso 3

No Olvide Salir a Votar el 6 de noviembre
Para una lista completa de los apoyos de este año, visite su cuenta
“My Local 338” en nuestra pagina mylocal338.org

Como usted elija votar es su decisión personal. Local 338 RWDSU/UFCW consideramos estos candidatos la mejor
elección para los trabajadores de Nueva York. Este mensaje es dirigido para los miembros de Local 338 como medio de
comunicación de sindicato y no es dirigido para distribución publica.
Insta
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¿Tiene Preguntas Sobre
Inmigración?
Para muchas familias, las amenazas recientes de la prohibición de viaje y la eliminación de
protecciones fundamentales para inmigrantes como Consideración de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA, según las siglas en inglés) y Estatus de Protección Temporal (TPS,
según las siglas en inglés) han causado mucha angustia y temor.
Si usted necesita asistencia con un asunto de inmigración, por favor llame a la oficina de Local 338
ya que hay servicios disponibles para asistirle a usted y su familia. Miembros de Local 338 inscritos
en el Fondo de Beneficios son elegibles para 30 horas de servicios legales que cubren muchos
asuntos relacionados con la inmigración.
Si un asunto inmigratorio no es cubierto por este beneficio, o si usted no esta inscrito en el Fondo
de Beneficios de Local 338, las siguientes organizaciones pueden también ser útiles para usted:
NYLAG Immigrant Protection Unit
7 Hanover Square, 18th Floor
New York, NY 10004
212-613-5000

Legal Services NYC
349 East 149th Street
10th Floor
Bronx, NY 10451
917-661-4500

Immigrant Defense Project
40 West 39th Street, 5th Floor
New York, NY 10018
212-725-6422

Nuestros socios en la oficina New York City Central Labor Council
también ofrecen consultas gratuitas en las siguientes fechas y horarios:
Primer, Tercer, y Quinto miércoles de Cada Mes
5:00 – 8:00 PM
New York City Central Labor Council
275 7th Avenue, 18th Floor, Manhattan (Entre las Calles 25 y 26)
212-771-1023
Segundo y Cuarto miércoles de Cada Mes
5:00 – 8:00 PM
The CUNY Murphy Institute
25 West 43rd Street, 18th Floor, Manhattan (Entre la 5 y 6 Avenida)
212-642-2029
Si usted tiene preguntas adicionales, por favor deje mensaje en
la Línea Directa de Inmigración (516) 294-1338 Ext. 1317, y le
responderemos tan pronto como sea posible.
*Por favor consulte su folleto de Descripción Resumida del Plan o llame nuestra
oficina para mas detalles sobre el Beneficio de Servicios Legales o contacte la Oficina
de los Fondos de Beneficios al (516) 294-1338 ext. 1776.
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Un mensaje de

Stuart Appelbaum RWDSU Presidente
l
Demos Importancia a los Asuntos de
re!
Trabajador - ¡Vota el 6 de noviemb
Ha sido un tiempo muy tumultuoso.
Políticamente, nuestro país se
siente mas dividido que antes. Pero
para las familias trabajadoras, los
asuntos son lo que le damos mas
importancia, no la agitación que
vemos en los comentarios de las
redes sociales, los titulares, y las
noticias. Es importante ahora, mas
que nunca, que nuestras voces
se escuchen y así poder tener un
impacto positivo en los asuntos
que nos afectan.

elecciones
intermedias
de
2018, hay una oportunidad de
aprovechar nuestro poder. El
Congreso esta mas polarizado
que nunca, lo que resulta en que el
72% de Americanos desaprueban
su trabajo. Cambiar el equilibrio
de poder en el Congreso de
vuelta hacia la gente laboriosa
es sumamente importante. Y esta
dentro de nuestro alcance.

Es por eso que es tan importante
que todos votemos el 6
de noviembre. Nosotros
tenemos que asegurar
que nuestras voces
SU
sean escuchadas, y que
los candidatos quienes
SU
lucharan por nosotros y
por los asuntos que nos
SU
afectan sean elegidos
CUENTA
para representarnos.
Es
importante
CUENTA
también que hable
con sus familiares,
CUENTA
los Derechos de los Trabajadores
compañeros, y sus
amigos sobre estas
La realidad es que los políticos
elecciones. Hágales saber que
vienen y se van, y el péndulo
usted va a votar, y anímelos a que
político continuamente gira de un
hagan lo mismo.
lado a otro. Algo que no cambia,
Mientras que las elecciones
especialmente para la gente
intermedias no tengan el mismos
laboriosa, es la importancia de
entusiasmo y la emoción de las
mantenerse unidos y firmes en la
elecciones
presidenciales,
el
lucha para el aumento del sueldo
hecho es que la batalla en curso
mínimo, mejores beneficios, y un
para los derechos de trabajadores
horario justo.
no se gana o pierde cada cuatro
A medida que se acercan las
años – también es cada dos
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años en Washington, D.C. y
todos los días en nuestras casas
legislativas locales, municipales
y estatales. Los miembros de
RWDSU reconocen que cuando
se toma el tiempo para invertir en
la educación de los funcionarios
electos, los candidatos postulados
para oficina y el publico general
sobre los asuntos que los afectan
personalmente, el cambio es
posible.
Edúquese sobre los candidatos
y también en conocer sus
perspectivas sobre los asuntos
como los derechos de sindicatos,
el sueldo justo, horarios, cuido de
niños, seguro medico, y las leyes
de salud y bienestar que protegen
a los trabajadores durante el
trabajo. Su voto es su voz, asi
como su unión es su voz.

¡Asegúrate de ser escuchado
el 6 de noviembre!
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Secretario-Tesorero
Un Mensaje de

Joseph Fontano

Secretario-Tesorero

La Política de Organizar

Hace cuatro años, orgullosamente estuvimos al lado del
Gobernador Andrew Cuomo cuando firmo a la ley el Acto de
Atención Compasiva, el cual legalizo el cannabis medicinal
en el estado de Nueva York y conceder el acceso a nuevas
opciones de tratamiento para aquellos quienes sufren de
enfermedades crónicas, terminales, y graves. Como muchos
de ustedes recordarán, este fue un asunto que Local 338
trabajo muy estrechamente con pacientes y defensores,
pero mas importante, con nuestros funcionarios elegidos en
el gobierno estatal para asegurar pasaje por casi dos años.
En el tiempo desde que la ley tomo efecto, hemos estado
trabajando activamente en organizar los trabajadores
en la industria del cannabis medicinal y hemos ratificado
acuerdos colectivos de negociación fuertes en nombre de los
empleados de Vireo Health NY y PharmaCann. Actualmente,
estamos negociando el primer contrato de unión para los
empleados de Med Men. Sin embargo, la mayor parte de
nuestro trabajo es asegurando que los empleos de esta
industria no solo sean sindicados, pero también provean
sueldos justos, beneficios, y otras protecciones en el lugar
del empleo lo que se ha debido exclusivamente a nuestros
esfuerzos legislativos en la promoción de el Acto de Atención
Compasiva. Mediante nuestros esfuerzos políticos, ganamos
la inclusión de lenguaje de la paz laboral, cual garantiza
que todas las empresas cultivando y comercializando el
cannabis medicinal en el estado de Nueva York respeten
los derechos de sus empleados a inscribirse en un sindicato
o corren el riesgo de perder su licencia de operaciones.

en este proceso para asegurar de que cualquier legislación
que legalice el cannabis se apruebe incluyendo lenguaje
para proteger a los trabajadores y las comunidades en las
que viven y trabajan.
Cuando decimos que estas elecciones son importante,
nuestro trabajo en ayudar a desarrollar y sindicalizar la
industria del cannabis en el Estado de Nueva York es prueba
positiva de este. Al nosotros ir a votar, contribuyendo a El
Fondo de Acción Política de Local 338 igual que atendiendo a
los eventos que apoyan a nuestros candidatos respaldados,
estamos mostrándoles a los que están en puestos de
oficina que demandamos ser escuchados en todas áreas
de industria y política. Su apoyo de nuestro trabajo político
y legislativo ayuda abrir puertas en proteger sus derechos
individualmente y también ayuda otros trabajadores por
todo el Estado obtener acceso a un contrato de unión fuerte.
(izquierda) Ed
Polanco y Johnny
Tolentino (fondo)
Essam Ahmad,
Haley Beaumont,
Mariah Bederka,
Christie Jones y
Caylee Sender,
miembros del
Dispensario
PharmaCann en
Syracuse

Durante los últimos meses, el Gobernador Cuomo ha
mostrado un interés en explorando la expansion de la
industria del cannabis medicinal y viendo hacia el próximo
año, es muy posible que el estado de Nueva York llegue a
legalizar de completo del uso de cannabis. De resultado,
nosotros hemos comenzado a reunirnos con aliados de
la comunidad e incluso con nuestros colaboradores en el
estado como el gobierno local. Muchos de estos oficiales
electos están muy conscientes de nuestros esfuerzos tras
el curso de los años, así como la perspectiva única que
traemos como representantes de los trabajadores de esta
industria. También reconocen que esperamos tener una voz
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Anunciando un Descuento
Nuevo e Importante
para Miembros y
Jubilados de Local 338
Vireo Health de Nueva York es el primer dispensario de cannabis medicinal en todo el estado de Nueva York a ser
sindicable mediante Local 338 RWDSU/UFCW. ¡Todos los productos en Vireo Health son cultivados, hechos, y
vendidos por miembros orgullosos de nuestra unión! Nosotros en Local 338 tenemos una historia enorgullecedora
de compras sindicales – apoyamos los supermercados, farmacias, y dispensarios que también valoran ofrecer
buenos trabajos de la unión con salarios justos y beneficios a los trabajadores neoyorquinos. Animamos activamente
a nuestros miembros a que hagan compras sindicales y también apoyen a nuestros colegas.
Comenzando el Día del Trabajador, nos complace anunciar que hay un nuevo descuento disponible por Vireo
Health de Nueva York. Si usted vive y trabaje en la ciudad de Nueva York o en Long Island y es certificado como
paciente de marihuana para uso médico, usted puede recibir un descuento de $25 sobre su primera compra de
productos de marihuana medicinal. Usted también obtendrá un descuento de 10% en todas compras futuras
de productos adicionales sea por medio del sitio web de Vireo Health o mediante el uso gratuito del servicio de
entrega de la empresa. Por favor tenga en cuenta que este servicio es solo disponible para miembros de Local 338
certificados como pacientes de marihuana para uso médico por el Estado de Nueva York.

Para mas información, por favor visite vireohealth.com/ny

Descuentos Exclusivos para Miembros de Local 338
Como miembro de Local 338, tu y tu familia son elegibles para una variedad de descuentos!
Entre a su cuenta “My Local 338” para ver más beneficios.
Usted puede recibir descuentos especiales en:
Movie tickets					AT&T					Hershey Park
Six Flags Great Adventure			Bronx Zoo				Good Year
Jiffy Lube					Continuing Education		Laser Bounce
Tayne Law Group				
And many more!
¡Le sugerimos que tome ventaja de estos descuentos y también aproveche al máximo de su
membresía con Local 338!

Para ver todos los descuentos elegibles, visite: mylocal338.org
Insta
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Vive en la Ciudad
de Nueva York?
¡Solicite IDNYC (Gratis)!
Todos los residentes de la ciudad de Nueva York, incluyendo miembros de Local 338, 10 años o
mas puede solicitar una identificación gratis por medio de IDNYC sin importar su estado migratorio.
¡La tarjeta IDNYC tiene muchos beneficios! Usted puede usar la tarjeta para entrar todos los
edificios de la ciudad, incluyendo las escuelas, así como obtener acceso a servicios de la ciudad y
bibliotecas publicas. En ciertas instituciones financieras, usted puede utilizar la tarjeta IDNYC para
abrir una cuenta bancaria, incluyendo el único banco sindicado en nuestra área: Amalgamated
Bank. También se puede utilizar la tarjeta IDNYC como una forma de identificación cuando solicite
empleo con prueba de autorización de empleo. ¡Usted puede disfrutar de membrecía gratis a 40
institutos culturales y museos, así como descuentos a medicamentos recetados, entradas al cine,
eventos deportivos, centros de salud y bienestar, cuidos de animales, Citibike, y mucho mas!
Para solicitar para IDNYC gratis, puede hacer cita en varios Centros de Inscripción (localizados
dentro librerías y organizaciones comunitarias) de los cinco municipios. Por favor tenga en cuenta
los solicitantes de IDNYC deben presentar prueba de residencia dentro de los cinco municipios
igual que presentar prueba de identidad. IDNYC no conserva sus documentos originales, y todos
sus documentos son regresados inmediatamente. La Ciudad protegerá la confidencialidad de los
solicitantes de IDNYC y no preguntara a solicitantes sobre su estado migratorio por propósito de
obtener la tarjeta.

Para mas información y comenzar el proceso de solicitar IDNYC,
visite: nyc.gov/idnyc

Actualice tu información

¡No te pierdes los descuentos, beneficios, negociaciones,
noticias y otros eventos que son importantes para ti como
miembro o jubilado del Local 338!
local338.org/contact-form.cfm
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Mostrando que NYC es
una Ciudad Sindical
en el Desfile del Día
del Trabajador!
El sábado 8 de septiembre, miembros de Local
338 llegaron a celebrar el Dia del Trabajador en el
Consejo Central del Trabajo de Nueva York. Este
año el tema del desfile era “NYC es una Ciudad
Sindical” y con todos los hermanos y hermanas
que llegaron a representar a las uniones
participantes, ¡definitivamente mostramos que
somos fuertes juntos como movimiento laboral!
También era conmovedor que muchos de nuestros miembros mostraron su apoyo. Los miembros
de Local 338 disfrutaron marchar y hasta montar la carroza del sindicato mientras hacíamos nuestro
camino hacia Fifth Avenue en Manhattan. Aunque el clima trajo un
poquito de lluvia, a pesar de eso no cesamos en pasar un buen rato
y disfrutar la música que la banda tocaba! Miembros y sus familiares
hasta tuvieron la oportunidad de conocer a Congresista Carolyn
Maloney, quien llego a demostrar su apoyo.
Gracias a todos nuestros miembros quienes estuvieron celebrando con
nosotros. Esperamos verlos en el desfile el próximo año.

¡Marquen sus Calendarios! ¡El próximo Desfile del Dia
del Trabajador tendrá lugar el 7 de septiembre 2019!
Detalles completos por venir.
Para ver los momentos culminantes de ese día visite:
www.local338.org/News/HomepageNews/LaborDayParade2018.cfm

Insta
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Vicepre
Un mensaje de

Neil E. Gonzalvo

Vicepresidente Ejecutivo

Haciendo que Su Contrato
Trabaje Para Usted

Desde la ultima edición de 338 News, es un placer anunciar que hemos exitosamente concluido negociaciones con
Stop & Shop y ShopRite, y los miembros de Local 338 trabajando para estas empresas abrumadoramente votaron para
ratificar sus nuevos contratos. Estos contratos garantizan aumentos de sueldo, seguridad de su jubilación, y mantener la
fuerza de sus beneficios médicos para usted y sus dependes. Para detalles completos de su contrato nuevo de Stop &
Shop o ShopRite, simplemente inicie su cuenta “My Local 338” (mylocal338.org). Alli, usted podrá leer todos los puntos
sobresalientes.
Cuando un contrato del sindicato es ratificado, provee el contexto que garantiza a todos los miembros de ese lugar de
empleo particular, sin importar que puesto tengan, con seguridad y estabilidad. No obstante, es importante que nosotros
estemos informados de las maneras en que usted crea su lugar de empleo pueda mejorar. O incluso los detalles de su
contrato actual que quisiera ver mejorados, en particular ahora que la fecha de expiración se acerca (la cual se indica
en la portada del contrato).
La única manera en asegurarnos que nuestras voces se oigan es por medio de involucrarnos, es mas fácil de lo que
piense. Una manera es simplemente por medio de hablar con su Representante de Unión la próxima vez que el o ella
visite su lugar de empleo, otra manera es asistir una reunión de miembros (vea la siguiente información para fechas y
lugares). ¡Usted también puede utilizar la función de mensajes en su cuenta “My Local 338” y mandar sus comentarios
y sugerencias directamente!
Todo lo que hacemos en Local 338 esta centrado en las necesidades de usted como trabajador y miembro de nuestra
familia sindical. Sin embargo, su participación, hasta en la manera mas simple, es esencial para asegurarnos de que
luchamos por las cosas que son más importantes para usted, independiente de en qué compañía trabaje.

REUNIONES
DE
MIEMBROS

Manhattan

Long Island | Queens

Martes 4 de diciembre a las 5pm
RWDSU Office

Miércoles 5 de diciembre a las 5pm
Local 338 Office

370 Seventh Avenue, Suite 501, Manhattan
(7 Penn Plaza – Between 30th and 31st Streets)

1505 Kellum Place
Mineola, New York

Refrescos y comida estarán servidos en cada lugar empezando a las 4:30
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Conozca a su Representante de Unión

Teri Noble
Me hice miembro de Local 338 cuando comencé trabajando en Waldbaums en 1988
como supervisor de cajeros. Como miembro y también activista del sindicato en la
tienda, yo vi de primera mano los beneficios que Local 338 estaba proveyendo para mi
familia. Eso despertó una pasión por estar mas involucrada con mi sindicato. Se me
ofreció la oportunidad de ser empleada del sindicato como Representante de Servicio
en 1999, fui la primera mujer trabajando en el terreno de servicio para la membrecía de Local 338. En esta
posición, yo era responsable por control de salud y seguridad. Después de dos años de servir con orgullo a
nuestros miembros en la posición de Representante de Servicio, llegue a ser Representante de Unión en el
condado de Nassau, donde yo he trabajado representado a nuestros miembros desde entonces.
Me encanta ser Representante de Unión porque he tenido la oportunidad de poder llegar a conocer a muchos de
nuestros miembros personalmente. Yo estoy disponible para respetarlos e incluso escucharlos cuando enfrentan
dificultades, y espero que también he podido ayudarles además de tener un impacto en sus vidas por medio de
mejorar sus calidad de vida. También, me da mucho gusto ser parte de los momentos mas felices de sus vidas,
porque ser representante para nuestros miembros no es solo de representarlos en el lugar de empleo, sino
también de darles la bienvenida como parte de nuestra familia sindical.

Berenice Ventura
En abril de 2018, llegue ser parte de Local 338 como representante de servicio y fondos.
Antes de llegar aquí, era parte del movimiento laboral por ocho años. Actualmente,
servicio a los miembros en el Bronx, el condado de Westchester, en el norte del estado
de Nueva York, igual que el área de Nueva Jersey.
Como representante de servicio y fondos, puedo llevar a cabo mi pasión de educar a nuestros miembros en
como mejor utilizar los beneficios médicos igual que informarles sobre los otros beneficios que tienen como
miembros de la unión. El poder ayudar a nuestros miembros día a día es lo que mas hace mi trabajo mucho
más mejor.

“Cada gran sueño comienza con un soñador. Recuerda siempre, tienes dentro de ti la fuerza, la
paciencia y la pasión para alcanzar a las estrellas para cambiar el mundo.” Harriet Tubman

¡Sí paga el pertenecer a la Unión!

¡En el, desde enero de 2017 la Local 338, a traves de agravios
y arbitraje, colectó fondos y devolvió a nuestros miembros un
exceso de salario de $89,139.92!
Insta
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¿Dónde Bryan Licata
Están Ingeniero de Operaciones
Ahora?
Desde que recibió la beca de Local 338 en el 2009, Bryan ha tenido un recorrido
interesante. Después de haber graduarse de Seaford High School, el fue a estudiar
ingeniería mecánica en el Instituto Rensselaer Politécnico. Durante su tiempo en
RPI, el mantuvo varias practicas con Motorola Solutions, Simmons Machine Tool
Co., e Apple. Él descubrió que su pasión era fabricación de electrónicos para
el consumidor, y tras terminar su práctica en Apple, ¡el fue ofrecido empleo de
tiempo completo después de graduación!
En enero de 2014, Bryan se mudó de Nueva York al área Bay de California
para comenzar su empleo con Apple. El vivió en San Jose por un año antes de
mudarse a San Francisco, donde el actualmente vive. Trabajando en Apple le ha
dado la oportunidad de viajar el mundo, visitando proveedores y otras compañías
de ingeniería en Alemania, China, Italia, y otras partes de los Estados Unidos.
También le ha permitido explorar carreras diferentes como administración de
proyecto, diseño mecánico, y desarrollo de software.
Su dedicación y pasión por su trabajo igual que su
equilibrio de su vida profesional y personal lo ha hecho
completo y cumplido. Actualmente, el trabaja
como ingeniero de operaciones, escribiendo
el software necesario para apoyar al sector
manufacturero de Apple. Fuera del empleo,
el disfruta pasar tiempo ciclismo de montaña,
ciclismo de carretera, excursión con mochila, ir
de vacaciones, comer nuevos alimentos, y leer.
¡Recientemente, él ha comenzado a esquiar también!
Uno de los momentos memorables de Bryan del año que ganó la beca fue
asistir el Almuerzo Anual de Becas que reconoce a los ganadores por sus
logros sobresalientes. En el 2009, todos los recipientes recibieron el libro, Los Seis
Fundamentos para Éxito (The Six Fundamentals of Success), un libro que Bryan ha
mantenido hasta este día y ocasionalmente lo recoge para refrescarse en lo que se
necesita para ser un líder excepcional.
Bryan, estamos muy orgullosos de cómo has encontrado tu pasión e interés que realice
tu propósito de vida. Continua haciendo grandes cosas y viviendo tu vida a lo máximo,
así como sabemos que lo harás!
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¿Vas a la Universidad?

Programa de Becas de
Local 338 Charities Inc.

¡El 2019 Programa de Becas de Local 338 Charities Inc.
está abierto para solicitar!
El Comité de Becas revisa todas las solicitudes y otorga:
• Una (1) persona con la Beca de Emanuel Laub, que es $2,000 al año durante cuatro
años en cuotas anuales (un total de $8,000);
• Diez (10) personas asistiendo a una universidad, formación profesional, u otra
institución acreditada con un Premio de Beca de una vez de $2,000;
• Diez (10) personas con un Premio de Libros 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
El Programa de Becas está abierta a los Miembros de
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.
La fecha límite para remitir esta Solicitud Corta es el 29
de marzo de 2019. Cuando la Solicitud Corta sea recibida
del Comité de Becas, una Solicitud Larga será enviado al
solicitante.
Al completar la solicitud, por favor asegurase toda la
información sea precisa y actualizada.
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Felicidades a la Ganadora
del UFCW Women’s
Network Child Care Grant

Rocio Gallo
Rocio Gallo ha sido miembro de Local 338 durante 15 años trabajando como cajera. Comenzó su carrera
en A&P, después paso a ACME Markets y mas reciente en DeCicco’s, ella siempre ha estado de pie con la
Unión. Este año, Rocio fue una de los ganadores del UFCW Women’s Network Child Care Grant (UFCW
Red de Mujeres Subsidio de Cuido Infantil). La Red de Mujeres entiende que el cuidado de niños es muy
costoso y este subsidio se ofrece para ayudar a los trabajadores del sindicato compensar los costos de
cuido.
Como madre soltera criando a su hija Graydis, no siempre ha sido fácil. Graydis tenía sólo seis semanas
cuando Rocio fue obligada a escoger entre cuidar de su bebé o perder su única fuente de ingresos para su
familia. Como resultado, Rocio reconoce la importancia de tener cuidado infantil de calidad, sin importar el
costo del servicio, ella tendrá tranquilidad que su hija estará segura mientras ella está trabajando.
Además de recibir este subsidio, como miembro de Local 338, Rocio dice, “La unión ha mejorado mi vida
de muchas maneras. Local 338 hace posible tener acceso a beneficios de visión y dental y siempre han
estado disponibles para ayudarme cuando tengo preguntas sobre mi trabajo.” ¡Este subsidio ayudara a
Rocio y a su hija Graydis, y estamos contentos poder felicitarla como ganadora!
Este programa ofrecido por UFCW Red de Mujeres, además de otros programas incluyendo el NYC
Proyecto Facilitado de Inscripción de Cuidado de Niños (NYC Facilitated Child Care Enrollment Project) y el
Permiso Familiar Pagado del Estado de Nueva York (New York State’s Paid Family Leave), son acreditados
en mayor parte por sindicatos tal como nuestro
que han luchado para padres trabajadores para
tener acceso a cuidado infantil asequible, como
también garantizar la seguridad laboral para
que puedan cuidar de los nuevos miembros
de sus familias. Como miembros de la unión,
deberíamos siempre recordar los beneficios
que provee el sindicato dentro y fuera del lugar
de trabajo.

C H I L D
C A R E
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¿Tiene
Hijos?
¡Permítenos Ayudarle con los Costos!
En Local 338, valoramos la calidad de vida de nuestros miembros fuera del lugar de empleo tal como luchamos
para lograr la misma calidad dentro del lugar de empleo. Nosotros entendemos cuan importante es el cuidado
de niños de calidad, pero que también es costoso. Como miembro de Local 338, usted pueda ser elegible para
dos programas centrados en ayudar reducir el costo para padres trabajadores y guardianes.

Beneficio de Cuidado para Niños de Local 338
Este beneficio está abierto a los miembros que son elegibles en cualquiera de nuestros planes del Fondo de
Beneficios – está disponible para miembros de tiempo completo igual que miembros de tiempo parcial. Para
cualificar, usted simplemente necesita tener hijos en cuidado de niños hasta la edad de 12 años.
El máximo de beneficio que puede recibir es $1,600 por año. Y si bien reconocemos que no es una gran
cantidad, muchos de sus compañeros han usado el reembolso hacia otros gastos esenciales para sus familias.
Le sugerimos que aplique, lo cual lo puede hacer por medio de llamar nuestra oficina a 516-294-1338 ext. 1299.

Programa de Inscripción Facilitada de la Ciudad de Nueva York
Este programa está abierto para todos los miembros de Local 338 que viven en la Ciudad de Nueva York. Si
usted llena los requisitos del programa, usted puede recibir un subsidio considerable hacia el costo de cuido de
niños. De hecho, varios miembros de Local 338 han recibido cerca de $20,000 en subsidios hacia el gasto de
cuido.

Para verificar su elegibilidad y comenzar el proceso de
aplicación, visite: local338.org/childcare

¡No deje pasar la oportunidad de DINERO GRATIS!
Insta
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Mis beneficios
con

Charles Hamilton

El Administrador del Fondos

¡Beneficios Que
Ahorran Dinero!
Si usted es miembro elegible para beneficios médicos mediante el Fondo de Salud y Bienestar de Local
338, debe tener en cuenta que el Fondo ha introducido servicios y programas que le ayudan evitar costos
compartidos – tal como copago, coseguro, y deducibles!
Usted tiene beneficio de telemedicina mediante nuestro proveedor y colaborador,
Teladoc! Este beneficio permite que usted hable con un doctor de atención
primaria o con un doctor de cuido urgente mediante su teléfono móvil, tableta, o
computadora, y un médico certificado estará disponible 24 horas al día, 7 días
a la semana, 365 días del año. Muchas veces, cuando usted o dependientes
elegibles necesitan un médico, no se puede dar una cita inmediatamente. Con
Teladoc, usted puede tener esa consulta rápida cuando usted la necesite. Y
cuando usted visita un meedico por medio de Teladoc, usted tiene $0 copago.
¡Eso es mucho meno que el copago de $50 para un centro de cuido urgente, o
el copago de $100 para una visita a la sala de emergencia! Antes de que necesite un médico, le sugerimos
que registre con Teladoc y cree una cuenta.
(También puede bajar la aplicación Teladoc en el App Store.) De ese modo, cuando necesite una
consulta, lo único que tiene que hacer es visitar www.Teladoc.com, ingrese a su cuenta, y haga
clic en “Request a Consult”, o puede llamar al número 1-800-Teladoc (835-2362).
Mediante E-Surgeries, usted tiene un beneficio de tratamiento quirúrgico
cual le permite tener servicio de conserje (es decir, ellos trabajan con usted
y su cirujano para hacer todas sus citas, asegurarse que usted tenga lo
que necesite después de su cirugía, etc.) para cirugías y otras operaciones
en un centro quirúrgico ambulatorio en vez de un hospital ambulatorio.
E-Surgeries ha contratado los mejores cirujanos de su área que usan los
centros quirúrgicos ambulatorios en vez de hospitales ambulatorios. Esto
significa que el centro es más pequeño, más personal, y ofrece una experiencia mejor que la de un
hospital. Tienen tasas de infección mas bajas, y generalmente dan mejores resultados. Además, si
usted toma ventaja de este programa, el Fondo renunciara TODOS LOS COSTOS COMPARTIDOS –
¡no deducibles, coseguro, o copagos! ¡NO hay posibilidad de que incurra un proveedor fuera de la red,
como frecuentemente pasa en un hospital, hasta cuando su cirujano principal y el hospital están dentro
de la red, eso lo dejara debiendo dinero!
Para contactar E-Surgeries, llame al: 1-833-378-2583 o visite www.esurgeries.com.
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Como miembro de Local 338, usted y su familia tienen derecho a un descuento especial para sus
recetas médicas. ¡De hecho, usted puede ahorrar hasta 65% del costo, asegurando que usted pueda
mantenerse saludable por menos!
La Tarjeta Magellan Rx Discount es aceptada en la mayor parte de tiendas y en farmacias locales,
incluyendo:
• Acme			
• Costco		
• CVS			
• Duane Reade
• Gristedes		
• Rite Aid		
• ShopRite		
• Stop & Shop
• Walgreen’s
Este programa de descuento es específicamente si usted no tiene una tarjeta de seguro médico o si su
seguro médico no cubre su prescripción especifica. Pero también se puede utilizar si tiene cubertura
médica, por ejemplo ¿tiene seguro médico por medio del Fondo de Salud y Bienestar de Local 338?
Simplemente presente esta tarjeta al farmacéutico y ellos pueden ayudarle con la comparación de
precios y garantizar que usted obtendrá la mejor oferta en sus prescripciones. ¡Hasta puede utilizar
esta tarjeta para las recetas médicas de su
mascota!
Para mås información y para descargar
la Tarjeta de Descuento Médico GRATIS,
simplemente ingrese a su cuenta “My
Local 338” (mylocal338.org). ¡Asegúrese
mantener la tarjeta en su billetera y
muéstrela al farmacéutico la próxima vez
que tenga que surtir una receta!
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Estamos aquí para ayudarle
Con

Jennifer Lipack
Directora del programa MAP

Conozca a Jennifer Lipack, Directora del
Programa de Asistencia para Miembros
(MAP) de Local 338
Jennifer Lipack, la Directora del Programa de Asistencia para Miembros de Local 338 lleva muchos años de experiencia ayudando a muchas
personas. En el siguiente articulo, ella resalta porque ella quiso entrar en el campo del trabajo social y también cómo ha podido hacer una
diferencia en las vidas de miembros de Local 338 y sus familiares.
¿Cuánto tiempo llevas de ser trabajadora social? ¿Cuáles son tus áreas de enfoque?
Yo he trabajado en el campo social por 15 años. Mi enfoque principal es drogadicción – algo que no fue por elección. Se me presentó una
oportunidad, y de allí mi formación creció. Además de drogadicción, me encanta trabajar con otras dependencias tal como dependencia de
comida, depresión, ansiedad, y también problemas de salud mental.
¿Qué despertó tu interés en este campo?
Siempre me decían que yo era buena en escuchar y ayudarle a los demás, y por eso yo decidí seguir esta profesión. En términos de
educación, yo siempre he sido interesada en la mente humana, psicología, y la razón porque gente actúa de la manera en que hacen. En mi
carera universitaria, mi profesor me dijo la mente es una cosa poderosa. Eso se quedo conmigo y quise aprender más del comportamiento
humano.
¿Por que es ayudarle a otros muy importante para ti?
Ayudarle a otros también me ayuda a mi. A veces, cuando otros están pasando por tiempos difíciles, me gusta estar disponibles para mostrarles
de que son capases. De este modo, me ayuda reflejar en mis pruebas personales. Esto es importante porque me ayuda entender y aprender
de los demás y también me ayuda crecer como profesional. Cuando la gente a tu alrededor se siente bien, eso promueve una actitud más
positiva. Para mi, es importante que más gente sea feliz.
¿Cuál dirías que es tu mayor logro?
Diría que mi mayor logro es típicamente me consideran la desamparada; en todo lo que yo intento y persigo, hay obstáculos que me frenan
de tener éxito. A pesar de todo eso, yo continuo mis esfuerzos y dedico mi tiempo a lograr mis metas. Yo no me rindo. Para mi, manteniendo
enfoque y una mentalidad clara, especialmente cuando he enfrentado tantos obstáculos, eso es mi mayor logro.
¿Qué te hizo querer trabajar en el movimiento laboral?
El tener un empleo es esencial a la vida cotidiana – pasamos la mayoría del tiempo en el trabajo, y dependemos de nuestros empleos para
beneficios y sueldos. Es importante ayudarle a los individuos mantener y sobresalir en sus trabajos para que continúen viviendo la vida que
quieran vivir. Yo quise ser parte de esa dinámica y quise continuar ver aquellos individuos crecer y ser exitosos. Una gran parte del trabajo
que hago como trabajadora social es abogando por los derechos de estas personas, y eso encaja perfectamente con el movimiento laboral.
¿Por qué es tan importante el cuidado personal y cuál es su método favorito de cuidado personal?
Es muy importante cuidar de uno mismo. Si usted no se puede ayudar a si mismo, no puede ayudarle a los demás. Cuando usted no se siente
bien, puede poner a riesgo los demás, especialmente cuando ellos dependen en usted para ser su pilar y su fuerza. Sin cuidado personal,
corres el riesgo de agotamiento. Usaremos la analogía del vaso; imagine que usted esta vaciando de su vaso frecuentemente por ayudarle
a los demás, pero no llena su vaso para ayudarse a usted mismo. Finalmente, usted se vacía sin nada más que puede dar. Cuando usted
practica cuidado personal, su vaso tiene una sobreabundancia de liquido. (Como trabajadora social, mi objetivo es tener sobreabundancia.
Tener sobreabundancia es más positivo, saludable, y es más útil para los demás.) Mi método favorito de cuidado personal es CrossFit. Me
ayuda enfocar mis energías en otras cosas y me ayuda a sentirme emocionalmente y físicamente mas fuerte.
¿Cuáles son algunas de las cosas que MAP puede ofrecer a los miembros?
Si un miembro de Local 338 o su familiar esta luchando contra un abuso de sustancias, preocupaciones sobre salud mental, violencia
domestica, o cualquier otro asunto que afecta su vidas, MAP puede ayudar a referirlos a un profesional confiado. MAP pasa mucho tiempo
investigando recursos dentro de la comunidad. Nosotros nos esforzamos por estar al tanto de todos los recursos disponibles para así poder
conectar a nuestros miembros con la persona que esta mejor capacitada para ayudarlos a superar sus luchas.
Para más información sobre el Programa de Asistencia para Miembros o para hablar con Jennifer Lipack, llame al 516-294-1338 ext. 1304.
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Yolanda Reyes

Ayudando en Su Comunidad
Yolanda Reyes ha sido miembro de Local 338 por los últimos tres años.
A lo largo de su empleo en Duane Reade, ella ha sido una cálida sonrisa
y una amiga para los clientes que llegan a comprar. Ella ha disfrutado de
ser cajero jefe y ayudarle a los clientes, mientras tanto ayudando a la
comunidad. Ella dice que hay muchos clientes que llegan a su tienda y
siempre están contentos en verla trabajando.
Fuera del trabajo, Yolanda es miembro de un club social de motociclistas
y autos desde el 2013. Como miembro de este club, ella participa en
una cantidad de trabajos voluntarios, incluyendo asados de comunidad,
colecta de juguetes, e incluso ha ayudado en la colecta de pañales y
toallitas cuales ella dona a hospitales y refugios locales para bebes y
niños en necesidad. Yolanda dice lo que más la anima hacer todas estas
actividades voluntarias es la alegría que ella, junto con los otros miembros de su club social, pueden traerles
a los niños que visitan. Ella tiene un corazón grande, y como madre de cuatro hijos y abuela a 12 nietos, de
resultado ella tiene mucho amor para dar de regreso! Ella entiende la importancia de ayudar y también de
pasar adelante una buena obra. Ella dice, “Yo sé como se siente no tener lo que te gustaría” y por eso Yolanda
trae una energía positiva cuando ayuda a los niños de su comunidad especialmente para obtener las cosas
que necesiten.
De todos los eventos que su grupo alberga, Yolanda dice que sus eventos favoritos son la Fiesta de Halloween
el cual se celebra cada año para los niños, y también la marcha contra el cáncer que es tan cercano a
su corazón. A pesar de haber pasado por mucho en su vida personal, Yolanda es una mujer fuerte y ha
demostrado ser una cuidadora para todos.

¡Gracias Yolanda por compartir tu relato con nosotros!

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 recientemente ganó un premio
pero es tanto humilde para alardear.

Nuestras capacidades son lo que nos hace ser diferente pero nuestra unión es lo que nos hace fuerte. ¡Contacte
a Betsy Mercado at 516-294-1338 Ext. 1313 o por correo electrónico al bmercado@local338.org para estar
considerado como un foco para la próxima Noticias de 338.
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Apoyando John Theissen
Children’s Foundation
en Los Días de Colaborar
El 24 de agosto y el 11 de septiembre de 2018, el personal
de Local 338 prestaron servicio en John Theissen Children’s
Foundation. Comenzamos el día, preparando mochilas
para estudiantes que necesitan materiales escolares para
ayudarles tener éxito mediante el año escolar. Cuando las
mochilas estaban llenas con cuadernos, marcadores, reglas,
y todos los materiales esenciales, tuvimos la oportunidad de
distribuir las mochilas a las escuelas locales.
En adición a la Campaña de “Regreso a la Escuela”, John
Theissen Children’s Foundation también es conocido por la
colección de juguetes mediante el año. Todos los juguetes que
son colectados son entregados a centros médicos tal como
hospitales para infantes, niños pequeños, y adolescentes. A
lo largo del día, entregamos docenas de juguetes, libros, y
peluches a niños recibiendo cuido en Stony Brook Hospital,
Nassau University Centro Medico, South Oaks, y Winthrop
Hospital.
Mientras fue muy emotivo para todos nosotros ver a los niños
pequeños luchando contra enfermedades graves, verle las
caritas llenarse de alegría también fue un recordatorio muy
gratificante que nosotros podemos hacer una diferencia
motivador en la vida de alguien simplemente pasando unas
horas ofreciendo nuestro tiempo en nuestras comunidades.
Quisiéramos tomar un momento para agradecerle a la
Fundación de John Theissen por permitirnos ser parte de
este día inspirador y por el trabajo increíble que hacen cada
dia para familias y niños por todo Long Island.
Si usted desea involucrarse en apoyo del trabajo de John
Theissen Children’s Foundation, visite jtcf.org o puede
donar a nuestra campaña anual de juguetes que apoya esta
organización maravillosa.
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Para ver los momentos culminantes de ese día visite:
www.local338.org/news/HomepageNews/JohnTheissen
Children’sFoundationBacktoSchoolDrive.cfm
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Apoye a tu Comunidad con Nuestras Colecciones
de Donaciones
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Cada año, Local 338 “extiende la calidez” con nuestro evento del
abrigo para los necesitados. Este año, Local 338 continuara nuestra
tradición de donar abrigos nuevos y delicadamente usados para
los necesitados. Los abrigos serán colectados entre noviembre
hasta finales de diciembre, y serán distribuidos a organizaciones
benéficas locales por toda el área de Nueva York.
Por favor, de un vistazo en su armarios y pregúntele a sus colegas,
amigos, y parientes a que hagan lo mismo!

Colección de Alimentos
Nos complace anunciar que nuestra Campaña de Colecta de Alimentos
de otoño comenzara desde noviembre hasta finales de diciembre. Los
alimentos no perecederos serán colectados para los bancos
de alimentos locales y serán distribuidos para miembros
necesitados de nuestras comunidades.

Colección de Juguetes
Otra vez más, estamos colectando juguetes para apoyar la Fundación de Niños de
John Theissen, que proporciona alegría a los niños enfermos y menos afortunados
en nuestras comunidades.
¡Gracias a tu generosidad, la Colección Anual de Juguetes del Local 338 ha
recogido más que 25.000 nuevos juguetes desde el año 2000! La colección de
este año se iniciará después del Día de Acción de Gracias y continuará hasta el
medio de diciembre.
Las donaciones se pueden dejar en nuestra próxima reunión de miembros, en la oficina de Local 338 o en Mineola durante
horas regulares de oficina, o con su Representante de Unión o su Representante de Fondos/Servicio.
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Deseando a nuestros miembros una jubilación feliz!
(Los jubilados locales más recientes entre el 1 de agosto y el 31 de octubre)
GLORIA BALFE

ROBERT GHAFFARZADEH

TREY NELSON

NELL BEAZER

LUCY GOMES

JAMES O REILLY

ZENAIDA BELANICH

HECTOR GONZALEZ

GERARDA PETITO

HENRY CAPUNAY

LOIS GOODWIN

PAT RINI

JOSEPH CARBONE

LUIS HERNANDEZ

MARK ROACH

JUAN CARRANZA

LAVERNE JOSIAH

NICOLETTA ROMANO

CLARA CASALINO

SUSAN KLEIN

CHARLES SALOMON

VATSALA CASUBA

AHOUTOU KOFFI

ROSS SCHIFANO

VIOLETA CEVALLOS

JOSEPH LAMBERSON

LORNA SHERWIN

VITA CIMILLUCA

PAUL LANTIERI

GERARD SIMONIN

LILLIAN CIPOLLA

NOEL LAWRENCE

JOHN SKARKA

DALIA CORDOBA

SHELDON LEHRER

HARVEY SKOLNIK

ETHEL COURAKOS

DEE MAEURER

VICTORIA SMITH

MOISES CRUZ

JOSEPH MARINO

ANDREA SMITH

ANTERO CUBA

JOHN MARMORA

JANET SPINELLI

GLENN DAY

LINDA MELIA

JULIO TAVERA

DIANE DEBLASIO

JOAN MIRANDA

EDWARD TYLER

DENNIS DURANT

LYDIA MOWRY

ROBERT VERITY

RICHARD ENRIGHT

RAYMOND NATALE

DIJELA VULJAJ

ALDO FESTA

ALTHEA NEAL

JAMES YOUNG

ANTHONY FRATANGELO

PATRICIA NEIDERMAN

MELIH YUKSEKOL

“Retirándome de mi trabajo, no de mi unión”
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Para Ver TODO Sobre Local 338
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• Conocer Sus Derechos: Descargar Su Contracto
• Enviar Mensajes por Correo Electrónico Directamente al Personal de Local 338
• Ver los Beneficios que Tiene pero NO Está Usando
• Aprender Más Sobre el Programa de Asistencia de Miembros (MAP)
• Manténgase Conectado con Noticias y Eventos de la Unión
• Leer Noticias de sus Co-Miembros
• Becas Para Usted y Su Familia
• Tener Acceso al Programa de Universidad Gratis
• Ver Descuentos Exclusivos Para Miembros
• Y mucho, mucho mas!

Manténgase Involucrado
Con Local 338

NOTICIAS 338, la publicación ofcial de local 338 RWDSU/UFCW,
se publica en la Ofcina del Local 338 en 1505 Kellum Place, Mineola, NY 11501
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