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

del Presidente

Un Mensaje del Presidente
John R. Durso
Mantener el Compromiso
en el Año Nuevo
Nos acercamos al final de otro año, y quisiera tomar un momento para reflejar sobre todo
el trabajo arduo que ustedes, los miembros de Local 338, han demostrado mediante el
año. La dedicación que ustedes han puesto en sus lugares de empleo, asistiendo a
los clientes, asegurando mantener a los estudiantes salvos, cuidando de pacientes y
consumidores, sus responsabilidades no han pasado por alto. Yo agradezco a todos
ustedes por lo que hacen, y si yo pudiera, les daría las gracias personalmente a cada
uno individualmente.
Lo que también no pasa por alto es su dedicación a nuestra unión y el apoyo de los derechos, no solo de los miembros de la Local
338, pero también de todos los Neoyorquinos. Este año,
muchos de ustedes atendieron marchas y ofrecieron su tiempo en los esfuerzos para Sacar Al Voto y ayudar a elegir a los
candidatos apoyados de la Local 338. También ayudaron a transmitir el mensaje de la importancia de las elecciones, animando
a sus amigos, familiares, y compañeros de trabajo a votar. Los resultados de las elecciones de este año son resultado directo de
su compromiso político.
Uno de los resultados más emocionantes del Día de Elecciones fue el cambio en el Senado del Estado de Nueva York, que ahora
tiene una mayoría Democrática, incluyendo la influencia de seis Senadores de Long Island. Esto es una gran noticia para los
miembros de la Local 338, así como también para nuestros hermanos y hermanas de otros sindicatos. Estos oficiales apoyados
que fueron elegidos por primera vez y reelegidos, tienen una larga historia de apoyar a la gente trabajadora localmente y nosotros
sabemos que lucharan para apoyar legislación en favor de nuestra posición en la Capital del Estado que mejorara las vidas
de todos los trabajadores Neoyorquinos. En el nuevo año, trabajaremos estrechamente con nuestros Senadores del Estado,
así como también los miembros de la Asamblea Estatal de Nueva York, para asegurar que financiación crucial sea incluida en
el Presupuesto Estatal que apoye subsidios para cuidado de niños asequible y aumento de sueldos para nuestros miembros
trabajando en IAHD y Community Resources.
No obstante, no podemos lograr esto sin el apoyo continuo de todos ustedes. Es esencial que usted permanezca involucrado en
su comunidad, lo que incluye estar activos políticamente. Esto no se debe simplemente a nuestra agenda legislativa, sin importar
cuán importante sea para nosotros como miembros de la Local 338. Contamos con el apoyo de nuestras alianzas con oficiales
elegidos como otra avenida de poner presión a empleadores durante negociaciones de contratos y cuando sindicamos nuevos
lugares de empleo. Muchos de estos oficiales elegidos proveen otra oportunidad para tener acceso a servicios comunitarios para
miembros que se encuentren en tiempos difíciles.
Protegiendo nuestros derechos como hombres y mujeres trabajadores continuara ser
prioridad en 2019. Sin embargo, no pierda de vista la importancia de seguir involucrado
en su comunidad y poner esfuerzo en atender a los varios eventos sindicales que
tomaran lugar durante el año. Recuerde, somos tan fuertes e impactantes como
ustedes nos permitan.

Espero que el 2019 traiga a usted y su familia alegría, éxito, y buena
salud. ¡Que usted y los suyos tengan días de fiestas maravillosos!
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Una Comida Caliente en el
Día de Acción de Gracias
para los Más Necesitados
Manteniendo nuestra tradición anual, la Local 338 organizó una
donación de pavos. Este año visitamos varias organizaciones
benéficas que proporcionan a los miembros de las comunidades
a las que sirven la oportunidad de disfrutar de una comida de
pavo en el Día de Acción de Gracias.
Nosotros entregamos 200 pavos, cuales habían sido
donados en nombre de los miembros de Local 338. Nuestras
donaciones apoyaron a las siguientes organizaciones:
• Union Grove Missionary Baptist Church en el Bronx
• Project Hospitality de Staten Island
• The Variety Boys & Girls de Queens (donde nos aliamos
con el Senador Jose Peralta)
• The Sharing Community en Yonkers
• The INN en Hempstead
• Bancos de alimentos ubicados en el campus de Nassau y
Suffolk Community Colleges
Proporcionando estos pavos que han sido donados, estas organizaciones
proveen esperanza y difunden el espíritu festivo a los menos afortunados.
Nos da mucho orgullo poder ayudar de este modo a nuestras comunidades,
pero nos da aun mas gozo el poder hacerlo durante los días festivos.

Haga clic aquí para ver más fotos de nuestra Donación
de Pavos. Si quisiera ver el vídeo de nuestras
actividades de beneficencia, haga clic en el
iPhone a la izquierda.
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¡Ayudar a los niños
necesitados tener una feliz
temporada de fiestas!
El 14 de diciembre del 2018, miembros y
personal de la Local 338 ofrecieron ayuda
en la fundación de John Theissen para un
día de colaboración durante la temporada
de fiestas. Los juguetes que fueron donados
serán entregados a hospitales del área para
infantes, niños, y adolescentes quienes
están recibiendo tratamiento para un numero
de condiciones diferentes.
Quisiéramos darle las gracias a John
Theissen
Children’s
Foundation
por
permitirnos ser parte de un día tan inspirador
y por el trabajo increíble que hacen cada día
para familias y los niños de las comunidades
de Long Island.
Más importante, quisiéramos darles las
gracias a ustedes, nuestros miembros,
que hicieron nuestro día de servicio
posible. ¡Mediante su ayuda pudimos traer
juguetes, juegos y libros, que fueron muy
generosamente donados por su compromiso
de ayudar a que los días festivos sean más
prometedores para los niños necesitados!
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Un Día de
Servicio en

el Mary Brennan INN

El viernes 16 de noviembre, la Local 338 visito a la organización Mary Brennan INN localizada en Hempstead,
NY. En el Mary Brennan INN, individuos necesitados pueden obtener comidas calientes los cinco días de la
semana, además de otros servicios adicionales, como un lugar donde tomar una ducha caliente y recibir artículos
de cuidado personal. El personal voluntario de el INN trabaja duro para asegurar que todos los huéspedes
que llegan puedan disfrutar de un plato de comida y que sus necesidades sean atendidas y satisfechas con
dignidad. En este día, los voluntarios de la Local 338 fueron asignados a ayudar a servir la comida para todos
los huéspedes que llegan al INN.
Nuestro día comenzó en ayudar a repartir y ordenar todos los artículos no perecederos de alimento que habían
sido donados al banco de alimentos del INN. Este banco está a la disposición de los huéspedes para que ellos
puedan seleccionar los artículos que necesiten para preparar un alimento equilibrado. Luego, nos preparamos
para servir la comida caliente y asistir a las familias con niños y también los de mayor edad trayendo la comida
a su mesa. Fue un placer ver a todos los huéspedes y la expresión en sus caras al recibir un plato de comida
caliente. Muchos de ellos hasta empezaron a conversar y expresar su gratitud por toda la ayuda que la Local
338 estaba proveyendo. Después que los huéspedes habían terminado sus alimentos, nosotros ayudamos a
distribuir pavos a estas familias para su cena del Día de Acción de Gracias.
El INN es un ejemplo excelente de como nuestras comunidades pueden unirse a superar el desafío de hambre
y desamparo. ¡Muchas gracias al personal de el Mary Brennan INN por su arduo trabajo!

REUNIONES
DE
MIEMBROS

Manhattan

Long Island | Queens

Martes, 12 de marzo a las 5pm

Lunes 11 de marzo a las 5pm

RWDSU Office

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
Insta
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Un mensaje de

Stuart Appelbaum RWDSU Presidente
Amazon No Merece – o Necesita
– Limosnas de Contribuyentes
Es alarmante ver que Amazon, una
compañía de un trillón de dólares
controlada por el hombre más rico
del planeta, sea dada billones en
subsidios públicos para construir
su nueva sede en Nueva York.
Esto es dinero que Amazon no
merece o necesita. Amazon es una
de las compañías más anti-obrera
y anti-sindical en todo el planeta, y
la Ciudad de Nueva York igual que
el Estado deberían requerir que
Amazon cambie su conducta antes
de ser bienvenidos aquí.
Trabajadores de Amazon en
Alemania, Italia, y España han
convocado una huelga, y nosotros
hemos visto demostraciones
inmensas de trabajadores de
Amazon en Gran Bretaña por
el maltrato que reciben. El
modelo empresarial de Amazon
esta basado en subsidios de
contribuyentes, pagando muy
pocos o ningunos impuestos, y
maltratando y deshumanizando a
sus empleados. Su conducta se
debería tratar como inaceptable –
no recompensada con subsidios
de valor de $3 billónes.
Los empleados del almacén de
Amazon se enfrentan a cuotas de
trabajo exageradas y condiciones
de trabajo crueles que han dejado
a muchos con enfermedades
graves y con heridas. Trabajadores
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contratados, aquellos que están
encargados de entregas de “ultima
milla”,
describen
condiciones
inhumanas de trabajo y demandas.
Estos mensajeros dicen que
no pueden tomar descansos
para ir al baño y a menudo se
sienten obligados a manejar
peligrosamente para satisfacer
las demandas exigentes de
Amazon.

York. Amazon puede y debe
hacer mejor por sus empleados y
nuestras comunidades.

Solamente en el Reino Unido,
ha habido 600 llamadas
ambulantes a los almacenes
del comercio minorista online en
los últimos tres años, y según un
estudio conducido por el sindicato
GMB, aproximadamente 80
porciento de los empleados
experimentan dolores
mientras están en el
puesto de trabajo.
Nosotros necesitamos
llamar a nuestros oficiales
elegidos y demandar que
Amazon respete a sus
trabajadores. Amazon
necesita cambiar su modo
de conducir negocios –
mediante un acuerdo de paz
laboral aceptando los deseos
de empleados a sindicalizar,
y proveer salarios dignos,
beneficios buenos, y horas
estables para los empleados – si
quisiera ser bienvenido a Nueva
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Secratary-Treasurer o
Un Mensaje de

Joseph Fontano

Secretario-Tesorero

La Importancia de Nuestr
Comité de Acción Política

Al acercarse el final de este año, es importante
reflejar en los resultados de las elecciones y cómo
se ha arrojado luz sobre política pública. Fuera en
el nivel local, estatal o federal, todos se involucran
más y están más informados sobre las pólizas que
directamente nos afectan a todos. Los resultados
de nuestro trabajo duro fueron evidentes en el éxito
victorioso para las familias trabajadoras de Nueva
York el Día de Elecciones. El Senado del Estado
de Nueva York es ahora de mayoría democrática
y se debe en parte a los miembros de la Local 338
involucrados con nuestro Comité de Acción Política
(PAC por sus siglas en ingles).
Todos deberíamos apoyar a los candidatos que
apoyan pólizas y legislación que ayudan a mejorar
las vidas de hombres y mujeres trabajadoras. En el
2019 estaremos trabajando de cerca con la Asamblea
Legislativa del Estado de Nueva York y también con el
Gobernador para asegurar que cualquier cambio a las
leyes de Nueva York sobre cannabis también garantice
que estos individuos trabajadores tengan empleo con
contratos de sindicato fuertes. También estaremos
luchando por el financiamiento en el Presupuesto

Estatal para aumentos de sueldos de proveedores
directos de servicios. Esto es especialmente crucial
debido al impacto directo a miembros de la Local 338
trabajando en IAHD y Community Respources, que
proveen cuidado de calidad a los hombres y mujeres
más susceptibles.
No puedo dejar de hacer hincapié en lo importante
que es votar y hacer que sus voces sean escuchadas
en los lugares de votación. Sin embargo, otra manera
simple de poder mostrar su apoyo del trabajo político
y legislativo de la Local 338 es mediante nuestro
Comité de Acción Política. El PAC de la Local 338
sinceramente ayuda abrir las puertas necesarias en
proteger nuestros derechos individuales, as como
también ayudar a otros mediante el estado. Su
contribución voluntaria al PAC de la Local 338 nos
permite abogar por los asuntos que impactan más
efectivamente y trabajar con nuestros asociados
de gobierno para pasar reformas significativas y
protecciones para Neoyorquinos trabajadores.
Si no lo ha hecho aun, por favor inscríbase para
contribuir al PAC de la Local 338. Por tan solo 25
centavos semanales, ¡usted puede hacer una gran
diferencia en las vidas de sus compañeros de trabajo

¿Sabia usted que puede inscribirse para contribuir
al PAC de la Local 338 en línea?
¡Visite local338.org/paccard para registrarse!
Además, si usted esta contribuyendo actualmente, ¡puede usar
el enlace anterior para aumentar sus contribución semanal!

Insta
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Donna Browne: ¡Felicidades en Su Ciudanía!
Donna Browne ha sido miembro de la Local 338 por el ultimo año trabajando en Duane Reade.
Ella comenzó su carrera como representante de servicio al cliente y después fue promovida a su
posición actual de encargado del turno. Además de trabajar en Duane Reade de tiempo completo,
ella es madre de dos niños, estudiante de tiempo completo, y ahora, ella esta orgullosa de poder
decir que es ciudadana americana y recipiente del subsidio New American Citizen, el cual es un
programa ofrecido a los miembros de la Local 338 por el UFCW United Latinos.
Desde venir a Nueva York de Trinidad y Tobago el día de Navidad hace ocho años, Donna se ha
enfocado en cumplir sus metas – una meta llegar a ser ciudadana. Ella dice que la decisión de venir a Nueva York fue fácil
de tomar, pero la vida aquí en no era fácil. A pesar de no estar empleada los primeros tres años que ella estaba en el país,
ella permanecía confiada en que las cosas se pondrían en su lugar al tiempo debido, y decía, “si yo puedo encontrar empleo,
¡no hay nada que me pare de buscar otro!” Su actitud positiva fue lo que la trajo a Duane Reade. Mientras trabaja, ella
también ha atendido a Medgar Evans College y espera con interés graduarse en mayo del 2019 con un grado de bachiller
en trabajo social. Ella tiene planes de seguir sus estudios y conseguir su maestría.
Cuando Donna comenzó a enfocarse en su meta de aplicar para la ciudanía, ella había escuchado que había servicios
disponibles mediante la Local 338 para miembros interesados en ayuda con inmigración. Ella sabia que seria un sacrificio
financiero, pero ella esta determinada en recibir su ciudanía para poder continuar a proveer una vida mejor para sus hijos.
Cuando las Clínicas de Inmigración, en conjunto con nuestro sindicato nacional el RWDSU fueron realizados este año,
Donna tomo su sueldo y lo puso hacia las tarifas asociados con obtener ciudanía americana. El sacrificio de Donna valió la
pena, y ella anima a los miembros de la Local 338 en aplicar para el subsidio New American Citizen, que también ayuda con
el costo de la aplicación de ciudanía.
Para Donna, la oportunidad de poder cumplir su meta y hacerse ciudadana es
otro paso intermedio hacia un futuro mejor. Ella vino a Nueva York con la meta
de ir al colegio, obtener su bachiller, y también su ciudanía. Ella ha invertido
tanto en alcanzar estas metas y dice, “Todo es posible siempre que dirijamos
la mente a eso.” ¡Donna alienta a todos los miembros de la Local 338 a tomar
la oportunidad! Sea para ellos o para su familia, ella dice que el programa
ofrecido mediante RWDSU y UFCW es “un beneficio para ti y tu mismo te
pagas hacia alcanzar tus metas y conseguir todo lo que quieres de la vida.”

¡Felicidades, Donna!

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
al 516-294-1338 Ext. 1313 o por correo electrónico al bmercado@local338.org para ser considerado como un foco para la próxima
Noticias de 338.
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Vice President

Un mensaje de

Neil E. Gonzalvo

Vicepresidente Ejecutivo

Hacia Adelante a 2019

Con el año llegando a su termino, ¡me complace anunciar que hemos exitosamente concluido negociaciones con varios
operadores adicionales de ShopRite! Los miembros de estos lugares pueden revisar sus nuevos contratos mediante su
cuenta de “My Local 338”. Nosotros seguimos en negociaciones con un numero de otros empleadores incluyendo, Duane
Reade, Giunta’s Meat Farms y CVS. Por supuesto, nuestro objetivo es asegurar que se establezca un nivel de calidad para
nuestros miembros dentro y fuera del lugar de empleo. Esto significa que sus contratos nuevos continuaran incluyendo los
beneficios, aumentos garantizados de sueldos, y derechos que usted merece en su lugar de empleo.
A través de este año, he repasado las necesidades de nuestros miembros y he encontrado que algunos de los lugares
de trabajo beneficiarían en tener más delgados sindicales (Shop Stewards) y Rapid Responders que puedan asistir a sus
compañeros de trabajo. Por esta razón, una de nuestras prioridades para el año que viene es buscar maneras de poder
aumentar el numero de los delegados sindicales por toda plaza de nuestra unión. Actualmente tenemos 100 delegados que
llenan el papel importante de actuar como la primera línea de comunicación entre nuestros miembros, los Representantes
de Unión y Representantes de Servicio/Fondos, y hasta en algunos casos, con la administración.
En adición de proveer noticias importantes de la Local 338, nuestros delegados sindicales son responsables en asistir a
los miembros nuevos en orientarse con la unión, y también en dar respuestas a las preguntas más comunes como, por
ejemplo, obtener información sobre su contrato de unión o preguntas sobre beneficios para el miembro. Los delegados
también están encargados en ayudar con registro de votantes a sus compañeros de unión y cómo se pueden involucrar
políticamente mediante nuestro Local 338 PAC. Delegados atienden y animan a sus compañeros a también atender a las
reuniones de la Local 338 y los eventos. La función de un delegado sindical es vital a nuestra organización y por supuesto,
¡tiene que ser orgulloso en ser parte de la unión! Los animo a todos ustedes a hablar con su Representante de Unión para
mejor entender el papel y las responsabilidades de un delegado sindical, especialmente si esto es algo que usted o un
compañero de trabajo está interesado en hacer.
Por último, me da un placer en anunciar que hemos organizado a
60 empleados en Kosher First (Tuv Taam), localizado en Brooklyn.
Este lugar hace y entrega comidas kosher, y ellos han votado para
unirse la Local 338. Estamos encantados en dar la bienvenida a
estos nuevos miembros de la familia 338 y esperamos continuar en
ver crecer a nuestra membrecía el año por venir.

¡Felices Fiestas a todos!
¡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

$98,543.37

Insta
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Conozca a su Representante de Unión

Josselin Paz
En enero del 2018, me uní a la familia de la Local 338 como un Representante aprendiz de
Comunicaciones. Pude inscribir a muchos miembros en el portal de miembros de la unión
donde tuvieron acceso a toda la información de su unión (¡incluso descuentos!). Realmente
disfruté la oportunidad de interactuar con miembros de Long Island, Staten Island y el norte de
Nueva York. Ahora soy Representante de Fondos/Servicios en el Condado de Nassau y ayudo
a los miembros con todas sus preguntas e inquietudes médicas.
Como Representante de Fondos/Servicios, puedo abordar las inquietudes de nuestros miembros y al mismo tiempo ampliar
su conocimiento de los beneficios proporcionados por la unión y la mejor manera de utilizar todos esos beneficios. Me
encanta hablar con nuestros miembros y aprender sobre sus diferentes culturas, familias y recuerdos favoritos de la unión.
Estoy dedicada al movimiento por los derechos de los trabajadores y la justicia económica y no podría estar más orgulloso
de hacerlo con la Local 338.

Kathy Pimentel
Comencé a trabajar para la Local 338 como pasante. Tengo 23 años y soy de Puerto Rico. Me he
mudado a Nueva York para completar mis estudios de maestría en Estudios del Trabajo. Desde
mis primeros años en la Universidad de Puerto Rico era muy activa en las luchas laborales. Me
apasiona mucho el trabajo social y el sindicalismo.
Creo firmemente que por medio de la unidad podemos tomar de vuelta el poder. Todo el mundo
merece un trabajo con condiciones dignas y salarios justos. Las uniones de trabajadores son el mecanismo por el cual
podemos alcanzar equidad y justicia social.

Recordando al Senador
Estatal Jose Peralta
Todos nosotros aquí en la Local 338 quisiéramos tomar un momento a recordar a nuestro buen amigo, el Senador Estatal Jose Peralta quien falleció el mes pasado. Él era
un dedicado funcionario público trabajando en el New York City Central Labor Council
antes de tomar puesto en oficina pública, primero como un Miembro de Asamblea
y después, Senador Estatal. Como funcionario público, él respaldo los esfuerzos de
sindicatos laborales y también paso legislación importante para proteger inmigrantes y trabajadores, incluyendo el Acto de Prevención
de Robo de Sueldos.
Además de estar en apoyo con los miembros de la Local 338 en piquetes y campañas legislativas, nosotros tuvimos el placer de trabajar
con el Senador Estatal Peralta en una variedad de esfuerzos comunitarios. Orgullosamente colaboramos con él en apoyo de donación
de pavos para el Día de Acción de Gracias, y su evento anual en honor de Día de los Reyes Magos en donde se distribuyeron juguetes
para niños necesitados.
El Senador lucho incansablemente para los derechos de todos los Neoyorquinos y él será recordado por su servicio dedicado al distrito
de Queens. Nosotros extendemos nuestro más sentido pésame a la familia Peralta y también a todos quienes lo querían durante este
tiempo difícil.
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Mis beneficios
con

Charles Hamilton

El Administrador del Fondos

¡Beneficios Mejorados
Llegan el Primero de Enero!
Nos complace anunciar que el Fondo de Beneficios de la Local 338 destacara las
siguientes mejoras comenzando el primero de enero del 2019:

Plan Óptico
• Los planes 1P, 2G, 3S, y 1B aumentaran de $175 a
$225 y el Plan 2B se aumentará de $150 a $200.
• ADEMÁS, en todos los planes, el beneficio cambiara
de una vez cada dos años a una vez por año para
niños hasta 18 años.

Plan Dental
• No se requiere copago para todos los servicios dentales,
aparte de implantes dentales y ortodoncia, cuando utiliza
un proveedor dentro de la red.
• El beneficio de ortodoncia de por vida es aumentado de
$2,100 a $2,700. (Si usted utiliza un proveedor dentro de la
red, para un caso de ortodoncia de 24 meses ($3,000), con
retención (retenedor -- $400), su copago seria un total de
$700, el cual se puede pagar con el tiempo.)
• El beneficio de implantes dentales se aumentará de $500 a $1,000.

Esperamos que este nuevo anuncio pueda ayudarle a usted y a su familia.
Si usted tiene algunas preguntas sobre los cambios, por favor hable con
su Representante de Servicio/Fondos o contacte a la Oficina de Fondos al
516-294-1338, ext. 1776.
Insta
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“Nuevo Año,
Nuevo Set de Gafas”
Nos estamos acercando al nuevo año, y nos recuerda de todas las citas anuales que tenemos que hacer –
el chequeo físico anual, la limpieza dental, y por supuesto, el reviso de nuestra vista. Miembros de la Local
338 que son elegibles mediante el Fondo de Beneficios disfrutan de un beneficio óptico que les permite
tener un examen ocular acompañado con nuevos anteojos o lentes de contacto a un precio descontado.
Para utilizar este beneficio, animamos a nuestros miembros a obtener un vale óptico. Si usted no esta
seguro de cómo obtener un vale, puede inscribirse en su cuenta “My Local
338” o puede hablar con su representante de Servicio/Fondos quien
también puede asistirle. Este vale es bueno para su visita, y si usted
no usa todo el valor, puede solicitar un vale nuevo con la cantidad
restante. El vale es bueno para uso hasta seis meses después de la
fecha de su visita inicial. SI usted tiene preguntas sobre la cantidad
de su beneficio o cómo solicitar un vale secundario, puede llamar a
nuestro Departamento Óptico al 516-294-1338, ext. 1324.
Con varios proveedores convenientemente localizados de los
cuales puede escoger, usted puede tener un examen ocular
comprensivo además de anteojos que están
cubiertos dentro del plan óptico, lo
que también incluye ciertas
gafas y lentes cubiertos, ¡sin
tener ningún gasto fuera
de bolsillo! ¡Asegúrese
de tomar ventaja de este
beneficio increíble y
disfrute de un nuevo par
de anteojos este nuevo
año!

Actualice tu información

¡No te pierdas los descuentos, beneficios, negociaciones,
noticias y otros eventos que son importantes para ti como
miembro o jubilado de la Local 338!
local338.org/contact-form.cfm
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Estamos aquí para ayudarle
Con

Jennifer Lipack
Directora del programa MAP

Enfrentando La Depresión
Durante Los Días Festivos
Para la mayoría, los días festivos pueden ser un tiempo alegre – celebrando con amigos, familiares,
y ser queridos. Sin embargo, este tiempo de fiestas puede ser más difícil para otros y puede causar
sentimientos de depresión, soledad o ansiedad.
Es normal sentirse triste de vez en cuando, pero si
esos sentimientos perduran y es difícil de librarse,
puede ser algo más serio, como la depresión. La
depresión puede interferir con la vida laboral de una
persona, con la vida personal, y hasta con el horario
de dormir. Otros síntomas incluyen perdida o aumento
de peso, sentimientos de inutilidad o sentimientos de
“vacío”. Aunque no es fácil hablar de los sentimientos
o los pensamientos que pueda estar experimentando,
¡no es nada de lo que usted deba avergonzarse!
Es importante que usted tome el primer paso y se
comunique con alguien que usted confié, puede ser un
ser querido, un amigo, o un compañero de trabajo, y
pedir ayuda.
La depresión puede ser tratada con un régimen adecuado,
aquellos viviendo con depresión pueden llevar a cabo
vidas normales y gratificantes. Tratamientos incluyen
terapia o medicamentos, como antidepresivos. Si cree que
estos síntomas son aplicables a usted, el Programa de
Asistencia al Miembro pueda ayudarle. MAP tiene medios
que pueden ayudar a usted o a un colega de trabajo
que este luchando contra la depresión con servicios de
consejería que pueden ayudarle vivir vidas más felices.

Nuestra directora de MAP, Jennifer Lipack, puede ser
contactada al (516) 294-1338 ext. 1304 y todas las
llamadas son estrictamente confidenciales.

Insta
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Ganador de Beca de
Tyler Heinsohn
Tyler Heinsohn, es el recipiente del Scholarship de la Local 338 para el
2018 en Nassau Community College, es hijo de un miembro de la Local
338, Janet Grassa. Janet trabaja en Stop & Shop en Long Beach y escucho de esta nueva
oportunidad de beca mediante su Representante de Unión.
Cuando Tyler se graduó de Saint John the Baptist High School en el 2014, él comenzó sus estudios de colegio en
SUNY Old Westbury. Después de haber terminado el semestre de otoño 2014 allí, él decidió que iba tomar tiempo
libre de la escuela y de sus estudios para determinar lo que él verdaderamente quería hacer. Tyler comenzó a trabajar
y ahorrar su dinero para poder regresar a la escuela. Él encontró que intentar graduarse con poca deuda estudiantil,
mientras tener suficiente dinero para no tener que trabajar y enfocarse en sus estudios era una dura tarea.
En el 2017, Tyler aplico a Nassau Community College para obtener un grado de asociado en ciencia de computación
y espera graduarse después del semestre de otoño 2019. Con la ayuda de la beca de la Local 338, Tyler dice que él
no esta trabajando para así poder enfocar toda su energía en sus estudios. Después de haber tomado tiempo libre,
Tyler se encuentra más motivado a continuar aprendiendo y en su tiempo libre él explora y aprende más sobre el
campo de trabajo de ciencia de computación.
Sobre su experiencia, él dice, “Yo quisiera tomar un momento para darle gracias a
todos los envueltos en otorgarme esta beca. Verdaderamente no puedo expresar
cuan agradecido estoy y también cuanto aprecio toda esta ayuda. Además,
muchas gracias y mucho más amor a mi madre quien ha trabajado arduamente
para asegurar que yo tenga la oportunidad de hacer lo que yo escoja en la vida.”
La beca de la Local 338 en Nassau Community College hace posible que Tyler
termine su grado de asociado sin tener que sacar un préstamo estudiantil, como él
ha dicho, “¡quita una gran carga de mi!” Después de terminar sus estudios en NCC,
Tyler anhela trasladarse a SUNY Farmingdale para obtener un grado universitario
en Programación de Computadoras y Sistemas de Información.

¡Felicidades,Tyler!
y mucha suerte en tus estudios!

En la Local 338, entendemos la importancia de ir al colegio y también estamos al tanto que los costos de colegio siguen
aumentando. Mucha gente se encuentra hasta el cuello en deuda después de terminar sus estudios en el colegio o
luchan mantener un balance entre el trabajo y sus estudios. Una beca puede ayudar aliviar un poco de ese estrés.
Cuando nuestros miembros y sus dependientes toman ventaja de estos beneficios increíbles, sabemos que es algo que
trabaja para ellos. Para más información sobre las becas disponibles para usted, visite: c
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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.

Uni

ENGLISH

SCIENCE

UNION STUDIES

HISTORY

MATH

*Funcionarios electos del Sindicato, empleados del Sindicato, y sus hijos no son elegibles.

Insta
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¡Solicite para la Beca
de Union Plus!
Todos los miembros de la Local 338 y sus familias
tienen derecho a solicitar el premio de la Beca de
Union Plus que se puede usar hacia la educación
universitaria. Los premios de beca varían en
cantidades de $500 a $4,000 y estos premios de
una-vez son para los estudios comenzando el
otoño. ¡No obstante, se anima a los estudiantes a
volver a solicitar cada año!
La fecha tope es el 31 de enero de 2019.

¡Haga clic aquí para aplicar!
¡No pierda esta oportunidad increíble
que puede ayudarle con sus costos de
estudios universitarios!

Descuentos Exclusivos para Miembros de la 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				
Radio City Christmas Spectacular		
New York Aquarium		
Mystery Room NYC				
Continuing Education
Camelback Mountain Adventures		
Epic Escape Room LI

Blue Man Group
YMCA
Loon Mountain Ski Resort
Y muchos más!

¡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
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Deseando a nuestros miembros una jubilación feliz!
(Los jubilados locales más recientes entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre)

Ruth Anson
Hugo Baldeon
Thomas Barauskas
Herbert Barrett
Joseph Bell
Regina Beska
John Bland
Jayne Blunden
John Bogovic
Camillo Briguccia
Robin Bruno
John Calamusa
Victor Clemente
Cheryl Curtain
Janet de Bello
Priscilla Dean
Thomas Defazio
Joseph Desir
Arthur Dolan
Richard Farlese
Lois Goodwin
William Gregory

Julie Helmich
Particia Huse
Harold Jaret
Lisaro Jimenez
Daniel Kinard
Lucser Lamarre
Rosa Lambiris
Michael Lange
Oscar Luna
Pater Mandas
Margarita Mejia
Miguel Mendez
Earl Miller
Lynn Miron
Robert Mojica
Allen Montalvo
Shihadeh Musleh
John Nielsen
Edda Nieves
Muawieh R. Obaid
Lucille Palermo
Paul Pretrosino

Melisa Pineiro
Sara Pohlman
Esther Rivera
Charles Salerno
Monica Samad
Margaret Sanchez
Carlos Santiago
Wilbur Shuler
Donna Sisson
William Smith
Barry Southard
Cynthia Staley
Steven Sullican
Maria Tellone
Vincent Tizio
William Torres
Ramiro Villamor
Dennis Wahmann
Mary Wood
Lavdrim Zulali

“Retirándome de mi trabajo, no de mi unión”
Insta
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Apoye a tu Comunidad con Nuestras
Colecciones de Donaciones
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Cada año, la 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 enero de 2019, 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!
Acompáñenos en asegurarse que nadie pase frio!

Colección de Alimentos
Nos complace anunciar que hemos extendido
nuestra Campaña de Colecta de Alimentos de anual
y se aceptarán donaciones al entrar al año nuevo.
Los alimentos no perecederos serán colectados
para los bancos de alimentos locales y serán
distribuidos para miembros necesitados de nuestras
comunidades.

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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Para Ver TODO Sobre Local 338
Síguen s en las Redes Sociales
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O Visítenos en MyLocal338.org
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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

20

Felices vacaciones
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