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

del Presidente

Un Mensaje del Presidente
John R. Durso
El Sueño Americano Para Todos
Cada mañana hago mi rutina habitual. Me levanto, me baño, me afeito,
paseo al perro, tomo un café y leo el periódico, y ni una sola vez durante
estos quehaceres mundanos tengo que enfrentar el temor de que toquen
la puerta y rompan a mi familia. Cuando mi esposa y yo vamos al cine o
hacemos compras juntos, no tememos que sentir miedo de que nos pidan
espontáneamente nuestros papeles ni que volvamos a casa y descubramos
que nos están quitando nuestros hijos.
Desafortunadamente, miles de familias que viven en Nueva York no tienen
la misma tranquilidad. Muchas familias no saldrán juntas a lugares públicos
debido al riesgo de deportación, lo que dejara a su familia sin nadie que las cuide. Muchas familias trabajadoras
viven con miedo todos los días. Somos los Estados Unidos de América, el faro de esperanza para el mundo que
durante mucho tiempo se ha conocido como el estándar de oro por el que todos los demás países se esfuerzan
por lograrlo.
Cada vez que veo la Estatua de la Libertad, me siento orgulloso y agradecido de que mis abuelos hayan venido
a este país, y trato de imaginar lo que sintieron esos millones de inmigrantes cuando la vieron por primera vez
sosteniendo la antorcha de la libertad. Para mí esa es nuestra América! Los inmigrantes son nuestros vecinos
y amigos, familias respetuosas de la ley que contribuyen a la estructura misma de nuestra sociedad.
La gran mayoría de nuestra comunidad de inmigrantes indocumentados son personas trabajadoras que
sacrificaron todo lo que tenían que venir a Estados Unidos, anhelando una vida mejor para ellos y sus familias;
¿No es esa la promesa de América? ¡Esto es América, nuestra gente no debería estar viviendo con miedo!
Somos América. Durante más de 200 años, hemos sido la esperanza del mundo, el país fundado por los
inmigrantes, enriquecido por la fusión de nuestras diferentes culturas, el lugar donde la gente de todo el mundo
se esfuerza por llegar a sus costas para tener una oportunidad en el Sueño Americano.
Siempre tendremos que recordemos quienes somos, un país de compasión, un país lleno de esperanza y
sueños, y la oportunidad para todos los que están dispuestos a trabajar duro para llegar a la clase media y más
allá.
Ha llegado el momento de que la retórica termine, de que la política partidista se deje de lado por el bien
de nuestra nación y nuestra humanidad. Un plan integral de inmigración que sea justo para todos defiende
nuestros principios estadounidenses y permite que millones de inmigrantes salgan de las sombras y salgan a
la luz para tener un camino hacia la ciudadanía para ellos y sus familias. Dejemos que el próximo capítulo de la
historia estadounidense sea uno de compasión, dignidad y respeto hacia aquellos que solo quieren compartir
el Sueño Americano.
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Desde Nueva York hasta California, Local 338 se unió a miles
de miembros del sindicato, incluidos RWDSU y UFCW, que han
estado en pleno vigor en las últimas semanas para apoyar la
renacimiento de la Campaña de los Pobres.
“La campaña de los pobres: un llamado nacional para el
renacimiento moral” fue fundada por Rev. Dr. William Barber II
y Rev. Liz Theoharis, el Kairos Center for Religions, Rights and
Social Justice at Union Theological Seminary, y cientos de grupos locales y nacionales. Esta campaña
se basa en el legado del Dr. Martin Luther King Jr. y otros, quienes organizaron acciones en 1968 para
exigir derechos económicos y humanos a los estadounidenses pobres de todos los orígenes.
La campaña comenzó el 14 de mayo y ha habido una serie de eventos en los capitales estatales de
todo el país como parte de la campaña de los “40 días de acción moral” con el objetivo de desafiar
el racismo sistémico, la pobreza, la economía de guerra y la devastación ecológica, y la moralidad
distorsionada de la nación. El mitin de la Campaña para el “Día Global de Solidaridad” tomó lugar en
Washington, D.C., en el sábado 23 de junio. Lo marcó el final de los “40 días de acción moral,” y los
miembros y el personal del Local 338 tuvieron la oportunidad de asistir.
“La Campaña Para Los Pobres cree, como lo hace nuestra familia sindical, que nuestra economía
puede y debe funcionar mejor para todos”, dijo Marc Perrone, Presidente de la UFCW International
durante el mitin en Washington, DC. “La desigualdad salarial, el asalto al derecho a votar, el subempleo,
y los ataques contra las comunidades de inmigrantes y refugiados son parte de un esfuerzo sistémico
para privar de derechos a las comunidades pobres. Estamos orgullosos de apoyar la Campaña Para
los Pobres porque, si tiene éxito, traerá a las familias trabajadoras más poder para construir una vida
mejor .”
¡Aquí, en el Local 338, estamos muy
orgullosos del hecho de que pudimos
formar parte de la historia con nuestros
compañeros hermanos y hermanas del
trabajo! Es importante defender lo correcto
y ayudar a que el cambio que queremos
ver en la sociedad y unirnos con fuerza en
los números es la mejor manera de hacer
nuestra declaración clara.
Presidente de la UFCW Marc Perrone con
Personal de Local 338, Saul Guerrero, Betsy
Mercado, Irene Velez y sus hijos.
Insta
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El Sueño Americano de

Rosa Urquiza

Rosa Urquiza ha sido miembro de Local 338 durante
23 años, y estamos muy orgullosos de anunciar esta
noticia y felicitarla por convertirse oficialmente en
ciudadana de los Estados Unidos.
Rosa se mudó a Nueva York cuando tenía 19 años,
escapando de la guerra civil en su país natal, El Salvador, una vida que no podía llevar a un
futuro prometedor. A la edad de solo once años, tuvo que dejar la escuela para comenzar a trabajar y nunca
tuvo la oportunidad de vivir su infancia. Cuando hizo el cambio de El Salvador a los Estados Unidos, fue un
gran cambio, pero tan pronto como llegó aquí, comenzó a construir su vida. Trabajó dos empleos a tiempo
parcial durante más de tres años en ShopRite y Nathan’s, hasta que le ofrecieron un puesto de tiempo
completo en el departamento de productos de ShopRite, ¡donde ha estado trabajando desde entonces!
Hace seis años, Rosa recibió una carta por correo; era una orden judicial para la deportación. Ella recuerda
que fue el día más peor de su vida porque como trabajadora soltera de cuatro hijos, acaba de abrir un
correo que podría separarla de su familia y de la vida que ha construido para siempre. Cuando Rosa
apareció en el tribunal, ella demostró su honestidad, trabajo duro y un historial limpio. También se pidió a
su hijo mayor que testificara en su nombre, ayudando al juez a comprender cuán desgarrado estaría sin su
madre y cuánto la necesitaban sus hermanos.
Después de esperar unas semanas para escuchar los resultados de la audiencia en la corte, se le notificó
que su estadía se extendería, y después de unos años, finalmente pudo solicitar la ciudadanía y ¡la recibió!
Rosa dijo: “Cuando quieres algo, lo haces. ¡Especialmente cuando se trata de convertirse en ciudadano
de los Estados Unidos!” Está muy orgullosa de ser estadounidense y agradece que se le haya brindado la
oportunidad de brindar a su familia una vida mejor. Sus hijos están en camino a un futuro brillante y exitoso.
Actualmente, su hijo Marvin se gradúa con un título en ingeniería, Michael asiste a John Jay College con
aspiraciones de convertirse en abogado de inmigración, Jaime se gradúa de la escuela secundaria este
año, y su hija de 10 años Alexandra está prosperando en la escuela primaria.
El día que fue a su examen de ciudadanía, su hija le dijo: “Mamá, si pasas, estarás esperándome en la
parada del autobús. Así es como lo sabré.” Bueno, ese día, ¡mamá llegó a la parada del autobús! Alexandra
se llenó de lágrimas de alegría ese día cuando el autobús llegó a la parada y ella saltó para correr hacia los
brazos de su madre. Este momento para Rosa fue cuando ella pudo decir: “Estaba respirando ... pero solo
a mitad de camino. ¡Ahora, puedo respirar!”

Estamos muy felices por ti y tu familia, Rosa!
¡Felicitaciones!
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¡Un Momento Emocionante
para el Miembro de Local 338

Dominik Amato!

Miembro de Local 338, Dominik Amato, que
trabaja en el departamento de panadería
en ShopRite, recibió recientemente una
subvención del UFCW/RWDSU United
Latino’s New American Fund, que brinda
asistencia para el costo de las solicitudes de
ciudadanía. En 1986, él y su esposa se mudaron aquí a Nueva York y ha hecho de
Estados Unidos su hogar. Hoy, se le ha dado la oportunidad de dar los próximos pasos para convertirse
en ciudadano de los Estados

Unidos, y está muy orgulloso de hacerlo realidad.
¡Felicitaciones Dominik!

Seminarios Para Asistencia de
Inmigración y Asesoramiento
Aquí en el Local 338, nuestra misión es mejorar las vidas de
nuestros miembros y de todas las personas que trabajan.
Con la Administración actual, hemos visto ataques contra
los derechos de los inmigrantes que afectan a varios de
nuestros miembros y sus familias. A lo largo del año,
ofrecemos clínicas de inmigración gratuitas en las que
se brindan servicios a través de abogados de UFCW,
RWDSU y Local 338. Están presentes para proporcionar
orientación, responder a preguntas sobre TPS, DACA, visas de trabajo, y
también para proveer asistencia para solicitar la ciudadanía y mucho más.
Decenas de miembros han aprovechado esta oportunidad para aprender más sobre sus derechos y
solicitar la ciudadanía a través de este programa gratuito, y esperamos continuar ayudando a nuestros
miembros a medida que continúan dando sus próximos pasos para lograr el Sueño Americano. Si está
interesado en asistir a la clínica de inmigración, comuníquese con su Representante de la Unión o
llame a nuestra oficina para la próxima oportunidad.
Insta
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¡Felicitaciones a los Ganadores de la Beca de Este Año!
El 26 de junio de 2018 marcó
un día orgulloso para los
miembros del Local 338 y
sus familias quienes fueron
honrados en nuestro Almuerzo
de Becas anual. 22 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
beneficiaros de becas de este año vienen de una variedad de orígenes y aspiran entrar en muchos ámbitos diferentes,
incluyendo la médica, abogacía, contabilidad, y justicia penal.

Ganadores de la Beca de Local 338

Ganadores de la Beca: Premio del Libro

• Matthew Capriglione		
• Andrea DeRosa
• Jeremy Miller
• Arafa Tabassum Rodela
• Donato Schook Jr.
• Jesse Velez
• Dominique Williams
• Justin Wolf
• Samantha Zizzo
• Joseph Zub

• Ralph A. Capriglione
• Nicole Franco
• Mark Heilbrunn
• Diep T Luu
• Andreano Marra
• Claynaya Moses
• Vinh Nguyen
• Tiffany Rios
• Rifat Bin Mokter Rodik
• Jasmine Torres

		
Beca Para Educación Continua
El primer beneficiario de la Beca Para La educación Continua fue otorgado este año
a Gregory Lubrano. El fue el valedictorian en Molloy College cuando se graduó en
2012 con una licenciatura en la historia y más
luego ganó su maestría
en historia Americana en St. John’s University.
Hoy en día, regresará a St. John’s para asistir
la facultad de derecho en búsqueda de una
carrera en defender las leyes constitucionales y
los intereses públicos.

Emanuel Laub Scholarship Award
Una Felicidad especial a Erin Horan quien ganó la Beca de Emanuel Laub, la
que se nombre en memoria del presidente antiguo de Local 338. Erin asistirá
la University de Scranton para perseguir un titulo en terapia ocupacional.
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¿Dónde Kevin Weigand
Están Abogado de Litigios
Ahora?
Es difícil de creer que hayan pasado 16 años desde que
trabajé en Waldbaum’s (Store 217) en Greenlawn, donde
trabajaba como cajero y tasador. Recientemente me enteré
de que la tienda ya no está abierta, pero siempre tendré
buenos recuerdos de mi tiempo allí, junto con el generoso
y atento apoyo que Local 338 me brindó en todo momento.
Gracias en parte a recibir la Beca de Emanuel Laub en
2002, me gradué de Northeastern University en 2007 con
un título en Ciencias Políticas y Justicia Criminal. De ahí
pasé a la escuela de derecho de posgrado en el College of
William and Mary en 2010. Hoy en día, estoy trabajando en
Venable, LLP, un bufete en las afueras de Washington, DC,
donde soy un abogado litigante que representa a individuos
y empresas en el ámbito de disputas comerciales. Lo que
es más importante, soy un orgulloso esposo y padre de mi
hija de 19 meses, Sienna, y recientemente, nuestra hija
Noelle Carolyn Weigand, que acaba de nacer el 11 de julio.
En 2002, la Unión fue generosa en
permitirme llevar a mi madre y mi abuela
a almorzar, y continúo recordando
vívidamente lo amigable y acogedor que
todos fuimos con mi familia y conmigo.
Uno de mis recuerdos favoritos del
Almuerzo de Becas fue conocer al Sr.
Durso y al hijo del Sr. Laub, Jeff. Ambos
fueron muy amables conmigo, y por
las historias que el hijo del Sr. Laub
me contó, me sentí muy orgulloso de
haber recibido la beca en su nombre.

Insta
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Secretario-Tesorero
Un mensaje de

Joseph Fontano

Secretario-Tesorero

as

Las Elecciones Tienen Consecuenci

La Corte Suprema recientemente falló en contra de
los trabajadores en su decisión en el caso Janus vs.
AFSCME. Si bien este devastador fallo de 5-4 tendrá
un impacto en el futuro del movimiento obrero de una
manera en que nunca ha sido golpeado antes, no
dejaremos que el “derecho-al-trabajo” por menos nos
rompa. Una vez más, esto ha demostrado que las
elecciones tienen consecuencias. Si no apoyamos
y trabajamos para elegir candidatos que defiendan
nuestros derechos y valores, ponemos esos valores
sobre la mesa para que la extrema derecha los elimine.
No debemos sorprendernos por los recientes ataques a
nuestros derechos como trabajadores del Presidente, el
Congreso y la Corte Suprema, todos controlados por los
republicanos. Este ataque coordinado es exactamente
lo que Trump dijo que haría si fuera elegido presidente.
Según esas promesas, su Administración ha abogado
por la legislación anti obrera, ha presionado por
restricciones y prohibiciones de inmigración, y ha
iniciado la reversión de los derechos reproductivos de

las mujeres y los derechos LGBTQ. Todo lo que los
republicanos en Washington han hecho es exactamente
lo que prometieron que harían. A pesar de la descarada
retórica anti trabajadores, muchos estadounidenses
trabajadores y miembros del movimiento laboral
eligieron votar por ellos en 2016.
Nuestros medios de vida están en manos de aquellos
que elegimos, y los ataques que vemos son las
consecuencias de elegir candidatos que están en los
bolsillos de las empresas estadounidenses y los ricos.
Este noviembre es una oportunidad para enviar nuestro
mensaje. Apoyamos a los candidatos que apoyan los
derechos de los trabajadores. Es por eso que a nivel
nacional, debemos apoyar a los demócratas para la
Cámara y el Senado, ya que el Partido Demócrata
ha demostrado su apoyo a políticas como la licencia
familiar remunerada, el aumento del salario mínimo y
docenas de otras leyes que mejoran las vidas de los
trabajadores y mujeres. ¡Es nuestra responsabilidad
elegir candidatos que respalden nuestras necesidades,
y esta próxima elección es nuestra oportunidad de
lograrlo!

¿Está Registrado para Votar?

que nos afectan! La manera más fácil para que
¡Como gente trabajadora es importante que defendamos los asuntos
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
o de Votantes del Estado de Nueva York hoy!
imprímelo y envíelo. Haga clic aquí para llenar el Formulario de Registr

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
rá de que nuestras voces sean escuchadas.
semana—Eso es menos que una taza de café y donuts—Pero asegura
Si usted quiere paticipar en PAC, hable con su Representante de
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Honorando los
Fallecidos en
Día Memorial de
Trabajadores
El Día Memorial de Trabajadores es un día dedicado
a las personas quienes fallecieron o estaban
lesionados mientras trabajando. También es un
día que nos hace recordar que afortunados somos
como miembros de la unión de ser parte de una
organización que lucha por regulaciones seguros
para que tragedias relativo a lesiones en el trabajo
son prevenidos.
Para conmemorar el día, empleados de Local 338
fueron a varios eventos, incluyendo el evento anual de Long
Island Workers’ Memorial Committee, o el Comité Memorial de
los Trabajadores en Long Island. Nuestro Representante de
la Unión, Fred Wren, abrió este servicio como el nuevamente
elegido miembro del Comité. Representante de Fondos/
Servicio de Local 338, Maria DeGirolamo también es parte
en este comité con Fred. Los oradores también incluyeron
nuestro Presidente, John Durso, y miembros de familia de
los victimas. La ceremonia de este año fue particularmente
importante para nosotros porque honramos la memoria de
nuestro miembro, Irene Espinal, una empleada en IAHD
quien falleció mientras estaba en el trabajo en el agosto del
año pasado.
Otro evento importante para miembros de la unión y todos
los trabajadores para reconocer es May Day, un día feriado
que trae atención a los derechos de trabajadores y los
logros alcanzados del movimiento laboral. Empleados en
Local 338 asistieron un servicio en la Iglesia de Bay Shore
y una marcha en Washington Square Park para celebrar el
día. El evento más trágico en la historia laboral es el fuego
de Triangle Shirtwaist Factory, que empezó el movimiento
laboral para defender y ayudar trabajadores a obtener
derechos y protecciones que tienen hoy día. Eso es porque
nosotros continuamos a “llorar para los muertos, luchar
como el infierno por los vivos,” una frase bien usado por
todas partes y puesto en practica todos los días durante el
período de este año.

Insta
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Un mensaje de

Stuart Appelbaum RWDSU Presidente
Miembros del RWDSU
Denuncian Sueldos Sub-Mínimo
En Junio, miembros del RWDSU
testificaron en las audiencias del
Departamento de Labor en el Bronx,
mientras que trabajadores y activistas
se reunieron a los mítines para llamar
al fin del “tip credit” o “crédito de
propina.” En estas audiencias y otras
que se asimilan a ellos por todo del
estado, las activistas hablaron para
cambiar el sistema que afecta un gran
cantidad de trabajadores en varios
de industrias, incluyendo cientos
de miembros del RWDSU quienes
trabajan en lavaderos de carros a
través de New York City.
El RWDSU y otros sindicatos y
defensas-trabajadores
están
dirigiendo el ataque para
deshacerse del “crédito de
propina,” que permiten
los directores a pagar
trabajadores debajo
del salario mínimo en
la teoría que propinas
se montan la diferencia.
Aunque en realidad, esta
sistema ha creado un red
complicado de diferentes
sueldos
mínimos
q u e
permiten los empleadores a robar de
los trabajadores. En varios casos,
incluyendo lavaderos de carros,
situaciones complicados de sueldos
mínimo – que puede cambiar cada
semana – deja a los trabajadores
confundidos en que su sueldo mínimo
verdadero debe supuestamente ser.

no pueden permitir alojamiento
decente, y como no pueden buscar
otro trabajo porque no pueden
permitir transportación adecuada.
Trabajadores sufren con pagando
sus facturas y poniendo comida en
la mesa. Para los trabajadores en
New York City – especialmente los
trabajadores sin representación del
sindicato, sueldos sub-mínimo son
un vehículo para robos de sueldo y
sobrepago sistémica. Investigaciones
ha enseñado que los empleadores no
devuelven el pago extra cuando no
hay mucha propina, y los trabajadores
de lavaderos de carros no reciben
propinas
que
consumidores
presumen se van en sus bolsillos. No
debemos dar mas oportunidades a
los empleadores

Trabajadores han testificaron sobre la
incapacidad a vivir en dignidad porque
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escrúpulos
para
pagar
sus
trabajadores menos de su sueldo., y
eso es exactamente lo que el crédito
de propina hace en la industria de
lavaderos de carros y muchas mas.
Operadores de los lavaderos de
carros han sido multado y dirigido para
hacer restitución por robos de sueldo
por millón es de dólares. En varios
industrias, trabajadores inmigrantes
son particularmente susceptible a
robos de sueldo con la ayuda del
crédito de propina. Trabajadores
en salón de uñas, repartidores,
trabajadores en lavadero de carros,
trabajadores en restaurantes, todos
son afectados de robo de sueldo y
el laguna reglamentaria sueldo submínimo que ayuda a los empleadores
a pagar menos y hasta que robar de
ellos.
Las audiencias – ordenado de el
Gobernador de Nueva
York, Gov. Cuomo – era
un paso importante
en asegurando que
5,000 trabajadores en
lavaderos
de
carros
en Nueva York pronto
tendrán la oportunidad
a ganar un sueldo justo
por su trabajo, y que no
hay un trabajador en el Estado Imperio
sea mal pagado y empobrecido.
Es tiempo para sacar el crédito de
propina, eliminar sueldos sub mínimo
legal, y subir sueldos para asegurar
que todos los trabajadores tengan
un chance para prosperar en Nueva
York.

Insta

Vice President

Un mensaje de

Neil E. Gonzalvo

Vicepresidente Ejecutivo

Eventos Informativos y Divertidos
para Miembros de Local 338

Aquí en el Local 338, valoramos nuestra membresía y nos encanta darles la oportunidad de participar en varios de nuestros
eventos. Hemos reciamente tenido un Día especial en Six Flags para nuestros miembros, que nos permitió interactuar y
conocer a las personas que representamos, así como unir a los hermanos y hermanas sindicales uno a otro. En el futuro,
queremos presentarle a usted más oportunidades para involucrarte con su unión.
Todos los años, Local 338 participa con orgullo en el desfile anual del Día del Trabajo en la ciudad de Nueva York. Este
año el desfile se llevará a cabo el sábado 8 de septiembre. ¡Vengan para disfrutar comida gratuita, una camiseta de orgullo
para la unión y la oportunidad de marchar en el desfile por la Quinta Avenida! Otro evento que organizaremos con RWDSU
es una clínica de inmigración que brinda a los titulares de green cards la
oportunidad de recibir ayuda para completar y archivar el papeleo para
tomar el siguiente paso en la solicitud de ciudadanía. Las clínicas están
abiertas para cualquier persona que tenga preguntas sobre DACA y TPS
también.
Si no puede asistir a ninguno de estos eventos, habrá reuniones de
miembros en varios lugares (vea abajo para más información) y también
hay muchas otras oportunidades que se puede encontrar en su portal para
miembros!

REUNIONES
DE
MIEMBROS

Bronx / Upstate

Manhattan

Long Island | Queens

Monday
August 20th at 5pm

Monday
August 20th at 5pm

Wednesday
August 22nd at 5pm

St. James Church
2500 Jerome Avenue
Bronx, New York

En la Oficina de la RWDSU
370 Seventh Avenue, Suite 501,
Manhattan
(7 Penn Plaza – Entre 30th y 31st
Streets)

En la Oficina del Local 338
1505 Kellum Place
Mineola, New York

Refrescos y comida estarán servidos en cada lugar empezando a las 4:30
Insta
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LABOR DAY

Únase con
Local 338 RWDSU/UFCW
por el Desﬁle del
Día de Trabajo!
Celebrando los Hombres y
Mujeres Trabajadores de
Nueva York!

Sábado, 8 de
septiembre del 2018
Local 338 se reunirá a las 11:30
A.M. en East 47th Street entre
Madison y Vanderbilt Avenues
en Manhattan.
También estaremos proveyendo
transporte desde la
Oﬁcina del local 338 en
Mineola, espacio limitado
en el autobús!
Para más información sobre el autobús y
para conﬁrmar su asistencia para el
desﬁle, Por favor comuníquese con Jillian
Salerno al (516) 294-1338 ext. 1313.

Día en
Patrocinado por
En el sábado 21 de julio, Local 338
organizó nuestro evento, el Día en
Six Flags, lo que fue generosamente
patrocinado por nuestros amigos de
MagnaCare. Este año, 500 miembros y
sus familias pasaron el día disfrutando
de montaña rusas y atracciones.
Las entradas incluyeron la entrada a
Great Adventure, Hurricane Harbor
e incluso un boleto de regreso a
Holiday in the Park, lo que está
decorado con luces y adornos para
las fiestas de invierno.
Durante el almuerzo, los miembros
tuvieron la oportunidad de pasar
un tiempo juntos como grupo, y
MagnaCare rifó dos FitBits y repartió
bolsos especiales a todos los que
asistieron. Estamos muy contentos
de haber contado con su apoyo para
que este día fuera posible para los
miembros del Local 338 y sus familias.
¡A todos nuestros miembros presentes,
gracias por hacer de este día tan divertido
como lo fue, y esperamos verte en otros
eventos divertidos con su unión, Local
338, en el futuro!
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¡Conozca a Sus Representantes!

Maria DeGirolamo
Empecé a trabajar con Local 338 en octubre de 2017 como Representante de Fondos/Servicios.
Represento a miembros en Brooklyn, Staten Island y Lower Manhattan. Ayudo a nuestros miembros a
comprender los beneficios médicos disponibles para ellos y sus familias. También realizo controles de
salud y seguridad en cada tienda para asegurarme de que el ambiente en el trabajo de nuestros miembros
sea seguro. Además, soy miembro en muchos comités, incluyendo la Asociación de Relaciones Laborales
y Laborales (Labor and Employment Relations Association - LERA), Long Island Jobs with Justice, el
Comité de Nueva York para la Seguridad y Salud Ocupacional (New York Committee for Occupational Safety and Health - NYCOSH),
Long Island Workers’ Memorial Committee, y también sirvo como Delegado al Long Island Federation of Labor.
A medida que continúo creciendo en mi carrera, he aprendido mucho de nuestros miembros y de los diferentes tipos de trabajo que
hacen todos los días. Me aseguro de que los miembros conozcan todas las grandes oportunidades que ofrecemos, como becas,
programas universitarios gratuitos, subvenciones para cuidado de niños, programas de GED y escaneos de imágenes internas. Local
338 me ha dado muchas oportunidades y excelentes mentores para ayudarme y guiarme en mi carrera. Actualmente estoy trabajando
en ampliar mi conocimiento del movimiento laboral a través de clases en la Universidad de Hofstra, y acabo de terminar mi primera clase
de estudios laborales este último semestre. Estoy muy orgullosa de mi poder a ayudar a nuestros miembros y mejorar su calidad de vida
a través de estos beneficios.

“El éxito no es cuánto dinero ganas, sino la diferencia que haces en la vida de las personas”. ~ Michelle Obama

Bobby Sweat
¡He sido parte de la familia de Local 338 desde 1985! Comencé mi trayecto trabajando en una tienda de
comestibles representada por Local 338. En agosto de 2000, me ofrecieron la oportunidad de unirme al
personal como organizador para la unión, donde trabajé con el equipo organizador para hacer crecer
nuestra unión y hacerlo más fuerte. Ayudé a organizar a los trabajadores tanto en Nueva York como en
Nueva Jersey hasta 2007, cuando fui ascendido a Representante de Fondos/Servicios que cubre las
áreas de Brooklyn, Staten Island y Nueva Jersey. Mientras era Representante de Fondos/Servicios, fui
responsable de asegurarme de que no hubiera problemas de salud y seguridad en las tiendas y de que todo el equipo que los miembros
usaban funcionaba correctamente.
Fui promovido nuevamente en 2009 a un Representante de la Unión que cubre la misma área que ya tenía como Representante de
Fondos/Servicio. Hoy, los miembros pueden llamarme si tienen un problema en el trabajo, que ocasionalmente puede incluir una reunión
para resolver el problema o para conocer los beneficios que tienen a través de su contrato y membresía de unión. Me gusta pasar tiempo
en las tiendas hablando con los miembros porque me enorgullezco de servirles. ¡Me levanto todos los días sabiendo que voy a trabajar
a un lugar que me permite mejorar la vida de alguien!

Si paga el pertenercer a la Unión

¡Desde el enero del 2018, Local 338, a traves de agravios y
arbitraje, colecto fondos y devolvio a nuestros miembros un
exceso de salario de $63,163.63!
Insta
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Mis beneficios
con

Charles Hamilton

El Administrador del Fondos

Beneficio Nuevo de la Médica Para de
Local 338 Quienes Necesitan Cirugía
Tomar decisiones sobre su salud puede ser muy difícil, especialmente las decisiones sobre la cirugía, e incluso
después de tomar esta decisión, aún enfrentará el proceso de elegir al cirujano más calificado, prepararse para
un procedimiento quirúrgico, programar la cirugía y manejar el papeleo. ¡Con este nuevo beneficio, todas esas
desalentadoras tareas se pueden manejar por usted!
Si la cirugía es adecuada para usted y está listo para dar el siguiente paso, deje que Exclusive Surgeries
Solutions lo guíe por el camino. Nuestra asociación con este nuevo programa de gestión quirúrgica está
diseñada para conectarlo con los mejores proveedores de atención médica y ahorrarle dinero. El programa
está disponible para cirugías que pueden realizarse en un hospital para pacientes ambulatorios o en un centro
de cirugía ambulatoria. A través del programa, la cirugía será realizada por cirujanos de área superior en un
centro de cirugía ambulatoria (donde los resultados son a menudo mejores y el servicio más personal que en
un entorno hospitalario ambulatorio), y el Fondo RENUNCIARÁ TODAS SUS ACCIONES COSTES, incluido el
deducible ¡y coseguro! ¡Además, no hay posibilidad de incurrir en ningún costo sorpresa fuera de la red!
Cuando considere someterse a una cirugía, recuerde llamar a Exclusive Surgeries Solutions al (833) 378-2583
o a la oficina de Local 338 al (516) 294-1338 Ext. 1282.

Beneficios Ampliados a
Través de Teladoc
Teladoc y Best Doctors son beneficios disponibles para los miembros del Local 338
inscritos en el Fondo de Salud y Bienestar de Local 338. Teladoc le brinda acceso
a un médico durante 24 horas del día/365 días del año, a través de consultas por
teléfono o video, sin costo para los miembros. Recientemente, una nueva característica
ofrece cuidado de la telemedicina. Si está cuidando a un nieto o a padres de edad avanzada, ahora puede usar este
servicio para ayudar a su ser querido por $45 por visita. (¡Los otros servicios de Teladoc se mantienen sin costo para usted!)
Teladoc es particularmente útil si la distancia dificulta una visita al consultorio, su agenda entra en conflicto con las horas
de visita a la oficina, está de vacaciones o necesita un reabastecimiento de medicamentos a corto plazo. ¡Esperamos que
disfrute este beneficio! Descargue la aplicación Teladoc hoy en Google Play Store o Apple Store o llame al (516) 294-1338
Ext. 1776 con preguntas adicionales sobre el programa.
Si se registra o actualiza su historial médico antes del 31 de julio de 2018, se le ingresará para recibir una tarjeta de regalo
Visa de $50.
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¡Guardian Nurses

He Iniciado Oficialmente!

Miembros del Local 338 inscritos en el Fondo de
Salud y Bienestar (Health & Welfare Fund) tendrán
acceso a una Enfermera Registrada (RN) en camino.
Su RN es un Coordinador de Atención Ambulante se
llama Andrea Spector. Ella puede visitarle en su hogar
o centro médico, darle consejos sobre decisiones de
atención médica e incluso ir con usted a sus citas.
Guardian Nurses provee los siguientes servicios:
• Visitarle en su hogar u hospital para evaluar sus necesidades de tratamiento
• Obtener cosas que usted necesita como equipo de salud
• Hacer citas para que usted puede ser evaluado tan pronto que sea posible
• Ir con usted a visitar médicos, hacer preguntas y obtener respuestas
• Ser su consejera, mentor y defensora con cualquier problema de salud
• Identificar proveedores para necesidades de tratamiento y segundas opiniones
• Proveer asistencia con decisiones sobre tratamiento o cirugía
• Explicar un diagnóstico para ayudarle a tomar decisiones informadas
Si usted o un ser querido está lidiando con un problema de atención médica, el RN
del Local 338 quiere ayudarle a recuperarse.

Insta
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Estamos aquí para ayudarle
Con

Jennifer Lipack
Directora del programa MAP

Control Del Enojo
El sentimiento de enojo es algo que todos experiencia. Puede ser causado por algo simple, como estar
sentado en trafico a algo más extremo, como perdiendo su vuelo en el aeropuerto. Las dos cosas
pueden causar diferentes niveles de frustración, pero las personas que luchan con mantener control
del enojo tienen una tendencia a manejar problemas en una manera diferente.
Control del enojo no es ignorando o reprimiendo lo que le enoja – haciendo eso solo le hiciera sentir
peor, y hay una probabilidad muy grande que lo puede agredir en el futuro. Mantener el enojo entero
sin expresándolo en una manera saludable no es solo dañino a sus relaciones, pero también a su
salud físico.
Acá hay unos consejos que le puede ayudar controlar a su frustración mejor. Lo primero, y posiblemente
lo mas importante, es pensar antes de hablar. A veces dándose un momento para considerar lo que va
a decir puede hacer una gran diferencia entre manteniendo o destruyendo una relación. Otro consejo
es para declarar algo con “Yo.” Esto es un método efectivo para ser respectivo y consciente de los
sentimientos de otros mientras explique porque usted está enojado/a. Evita a cambiar la culpa a otra
persona. Un ejemplo de una declaración a su mismo “Yo” será, “Yo estoy enojada porque tu dejaste la
mesa sin ofreciendo ayuda para limpiar” en vez de “tú nunca ayudas en la casa.”
El cambio puede ser difícil, pero rompiendo esas costuras que le mantiene en situaciones dañinos
puede ser más fácil a con la ayuda de un profesional. Si usted siente que sus sentimientos y reacciones
de enojo están haciendo que su trabajo, relaciones o simplemente su salad sea más difícil, usted
puede llamar al Programa de Miembro Asistencia para ayuda en escogiendo un profesional que le
puede ayudar con lo necesario.

MAP está aquí para ayudar, y siempre somos
disponibles cuando nos necesita.
Por favor llámenos en cualquier momento o lugar al
(516) 294-1338 Ext. 1304.
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Soy un orgulloso Union
Mom and Dad

DAD

18

www.local338.org

Insta

19

www.local338.org

Insta

Nosotros Marchamos
con Orgullo!
Cientos de personas salieron para celebrar Orgullo
en la comunidad LGBTQ el domingo, 10 de Junio
durante el desfile anual en Long Beach! Local 338
y otras organizaciones se juntaron para un día
lleno de amor y felicidad.
Aunque la clima era un poco mojado, no borró el
estado anímico de los manifestantes — aliados
y miembros de la comunidad LGBTQ estaban
en plena vigencia, listos para marchar en apoyo
de igualdad, a pesar de identidad de géneros y
expresión o orientación sexual.
El desfile se tomó lugar casi una semana después
del Corte Suprema decidió a favor con un pastelero
que negó a preparar un pastel de boda para una
pareja en Colorado. Es importante que estamos
unidos a pesar de nuestras diferencias, y ayudar
defender los derechos que todos merecen.
Con marchar, Local 338 y los otros sindicatos
y organizaciones de la comunidad enviaron el
mensaje que los miembros de la comunidad
LGBTQ son aceptados y bienvenidos – a pesar de
quien ello/as aman. De todos nosotros en Local
338, esperamos que tenido un Mes de Pride feliz!
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¡Otro Año de Ayudando A
Acabar Con El Hambre!
Este año, el National Association of Letter Carriers (NALC) otra vez
tuvo su colección de comida anual por el 26th vez. La colección de
comida ha colectado mas de 1 billón libras de comida para los que
necesitan y el total de este año ayudó a miles de familias en nuestra
área! Local 338 acompañó a los voluntarios en Island Harvest el 12
de mayo para ayudar a organizar y arreglar donaciones que fueron
donado a través de Long Island.
Nosotros queríamos hacerlo más fácil para personas
a donar, y por eso, nos juntamos con el Long Island
Federation of Labor este año para distribuir bolsas
personalizadas dedicados a la colección de comida!
Las bolsas eran distribuidos en supermercados a
través de Long Island y dejado afuera cerca de
buzones cuando estaban llenos con donaciones
en el día de recolecciones de comida!
Gracias a todos nuestros miembros que dejaron
bolsas de comida afuera otra vez este año! Su
asistencia no pasa desapercibida y su comunidad
aprecia su donación!

El Senador Alcantara Se Reúne
con Miembros de Local 338
La Senadora del Estado de Nueva York, Marisol
Alcantara, representa con orgullo el 31st Distrito
del Senado, que cubre partes de Midtown y Upper
Manhattan. En mayo, visitó a los miembros de Local
338 que trabajan en Zabar’s, una tienda de comestibles
gourmet, que también se encuentra en su distrito.
El Senador Estatal Alcantara tuvo la
oportunidad de hablar con nuestros
miembros sobre el trabajo que hacen y
escuchar de ellos sobre sus experiencias
como miembros del sindicato.
¡Gracias a Senador Alcantara por visitar
a las mujeres y hombres trabajadores
de Zabar’s!
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Deseando a nuestros miembros una jubilación feliz!
(Los últimos 338 jubilados entre el 1 de abril y el 31 de julio)

Dianeth Abu-aziz
Victor Alfieri
Wendy Asher
Stephen Bacci
Enzio Barone
Maria Benitez
Harvey Berman
Robert Brady
Bob Brown
Florence Bucholtz
Kathleen Calandrillo
Angelo Carbone
Philip Cataldi
Alberto Ceron
Michael Chiapperini
Moo Bong Choi
Roy Cohen
Jeanette Combs
Rosemarie Cornacchia
Adella Coultas
Ertwyn Cust
Domenica D’oria
Kokila Dave
Clifford Davis
Carolyn Decesare
Donna Dechent
Gary Di Blasi
Cindy Elrich
Barbara Engles
Sydra Feinsmith
Carlos Fernandez
Helen Flore

Marie Fortune
Edward Gauss
Leon Gonsalves
Sonia Hall
Hugo Henriquez
Elaine Henry
Hanspeter Himpler
Stephen Hodak
Luis Huertas
Marcia Hutchinson
Alan Hyman
Roseann Ingordo
MD Islam
Annette Johnson
Faith Johnson
Louis Jordan
Ronald Jordan
Donna Joseffy
Alice Kharouba
Estelle Lawyer
Patricia Leacy
Carmelo Leon
Edith Lesane
Alla Leverant
Willam Link
Gladis Lizardi
June Magallanes
Barbara Manno
James Marinacci
Carmen Martinez
Diva Mastronardi
Anna Masullo

Wayne Maxaner
Felicia Maxwell
Irene Mazza
Robert Michaelis
Randy Montalvo
Mu Moon
Runa Moonilal
Consuelo Moriarty
Susan Mullaly
Lois Muller
Thein Myo
Rebecca Navarro
Amar Ndiaye
Robert Nelson
Viriglio NG Rogriguez
Claire O’Neill
Azmi Obeid
Azzam Obeid
Pablo Palacios
Monica Parris
Edie Parsu
Concepcion Paz
Gloria Persad
Lois Pileri
Carolyn Polera
Daniel Powers
Janice Quarry
Arnulfo Rivera
Deborah Robbins
Jose Rodriguez
Pedro Rodriguez
Danuta Rytwinska-Zietek

Carlos San Andres
Orlando Sanchez
Angel Santiago
Elba Santos
Candace Scaturro
Alan Schubach
Gail Siragusa
Rosa Soto
Marlene Spanopoulas
Alan Sullivan
Ada Svechin
Steven Targonski
Argentino Taveras
Alejandro Tejeda
John Tellone
Amalia Theodorou
Carlos Timal
Scott Tompkinson
Agnes Varga
Jerry Vartelas
Raymond Vasquez
Milagros Vidallon
Beverly Waaldijk
Marjorie Weingarten
Michael West
Christine Williams
Logan Wright
Taik Yak
June Ziccardi

“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

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

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
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John R. Durso
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Neil E. Gonzalvo
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