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Un Mensaje del Presidente
John R. Durso
Reflexionando en las
Últimas Dos Décadas
Si bien he sido un orgulloso miembro de la Local 338 durante más de 40 años, 2019 marca
mi vigésimo año como Presidente de la Local 338. Las experiencias que he tenido sirviendo a
la membresía de este sindicato mientras el Presidente ha sido extremadamente gratificante, y
espero continuar prestando mi servicio a todos ustedes. A lo largo de los años, hemos tenido una
buena cantidad de desafíos, pero los éxitos que hemos tenido lo han convertido en un privilegio
para toda la vida.
A lo largo de mi tiempo como Presidente, he visto esta unión cambiar y adaptarse. Cuando fui
elegido por primera vez, nuestra membresía trabajó principalmente en la venta de alimentos,
incluidas muchas de las compañías que todavía representamos hoy como Morton Williams, Gristedes y Stop & Shop. A mediados de la
década de 2000, ganamos una batalla increíblemente dura en Duane Reade para dar la bienvenida a los miembros que trabajan en la venta
de productos farmacéuticos. ¡También hemos expandido para representar a los trabajadores empleados en industrias como la salud y el
transporte e incluso en el sector público! El local 338 también ha estado a la vanguardia y en los últimos años ha organizado trabajadores en
el programa de cannabis medicinal de Nueva York.
Los avances tecnológicos significativos nos han permitido servir mejor a nuestros miembros. Nuestro portal para miembros “My Local 338”
ofrece a nuestros miembros acceso inmediato a sus beneficios y les ayuda a ponerse en contacto con su representante de unión. También
hemos podido utilizar las redes sociales, mensajes de texto y correos electrónicos para comunicarnos mejor con todos ustedes. Sin embargo,
mientras que la tecnología ha sido una ventaja increíble para nuestro trabajo aquí en Local 338, ha cambiado las industrias en las que
trabajamos y, en muchos casos, representa y continúa representando una amenaza significativa para el trabajo que hacen los miembros de
Local 338. A medida que vemos la introducción y expansión de los sistemas de auto-pago y Marty the Robot, hemos visto cambiar los puestos
de trabajo y debemos continuar adaptándonos para cumplir con los cambios y lo que significan para los miembros.
La quiebra de A&P fue uno de los momentos más oscuros en la historia de nuestra unión. Los miembros de nuestra Local hicieron sacrificios
increíbles, primero en 2011 para tratar de mantener la compañía a flote. Sin embargo, la codicia corporativa y la negligencia demostraron ser
demasiado. Al ver a los miembros de la Local 338, incluidos muchos con quienes trabajé una vez en las tiendas, luchar fue increíblemente
dolorosa. Luchamos mucho para colocar tantos miembros como pudimos y asegurarnos de que aquellos que se enfrentaron a despidos
tuvieran la mayor protección posible. Mucho sobre la quiebra de A&P cambió a la Local 338 como organización, pero sobrevivimos con la
ayuda de nuestros miembros.
Incluso antes de llegar a ser Presidente, la ayuda de nuestros miembros ha sido vital para el trabajo que hacemos fuera de los lugares de
trabajo que representamos. Tenemos una rica historia de retribución a la comunidad, algo que ha crecido a pasos agigantados en las últimas
dos décadas a través de nuestras asociaciones con United Way, John Theissen Children’s Foundation, grupos de veteranos y organizaciones
que brindan apoyo a quienes luchan contra el cáncer de mama. También estoy particularmente orgulloso del programa político que ha
evolucionado desde 1999: tener individuos en el gobierno que estén dispuestos a luchar por los trabajadores es esencial. Si bien los jugadores
han cambiado a lo largo de los años, la pelea sigue siendo la misma que en el siglo pasado. Debemos proteger los derechos que nos hemos
ganado, incluso antes de mi tiempo como Presidente, y luchar para ampliar las muchas victorias que hemos visto, incluyendo Permiso Familiar
Pagado, medidas para combatir el robo de salarios, fondos para programas de cuidado infantil, mejorar el acceso a la atención médica y
muchos otros.
En los últimos veinte años, he visto retirarse a miles de miembros y he dado la bienvenida a miles de caras nuevas a nuestra unión. Gracias a
ustedes, mi viaje como Presidente ha sido tan exitoso como lo ha sido y la Local 338 no sería la mismo sin su apoyo. ¡Gracias por todo lo que
han hecho y espero seguir abogando por ustedes en el futuro!
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¡En el Desfile del
Día del Trabajo!
El sábado 7 de septiembre, miembros de la Local
338 salieron a celebrar el desfile anual del Día del
Trabajo del Central Labor Council de Nueva York.
El tema del desfile este año fue “Construir Juntos
el Poder del Trabajador” y con todos los hermanos
y hermanas que salieron de todos los sindicatos
participantes, ¡definitivamente demostramos cuán
fuertes son nuestros trabajadores cuando nos
unimos como movimiento sindical!
También fue genial ver a muchos de nuestros
miembros mostrar apoyo. Los miembros de la
Local 338 disfrutaron de marchar e incluso pasear
en la carroza de la Local 338 mientras subíamos
por la Quinta Avenida en Manhattan. ¡Todos la
pasaron bien y pudieron disfrutar de la música
que tocaba la banda!
Gracias a todos los miembros que vinieron a
celebrar con nosotros. ¡Esperamos verte en el
desfile del próximo año!

Para ver los mejores momentos del día visita:
local338.org/news/HomepageNews/LaborDay2019.cfm
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Un Contrato Nuevo
para los Miembros
que Trabajan en
Duane Reade

Nos complace anunciar que después de varios meses muy largos
hemos negociado con éxito un nuevo contrato sindical con Duane
Reade. El nuevo contrato luego fue ratificado por los miembros en
septiembre. Negociando junto a los miembros de nuestro sindicato
hermano Local 340A, nuestros miembros se mantuvieron unidos
y demostraron que estaban decididos a mantener los derechos y
beneficios que se han ganado a lo largo de los años.
Los miembros de Duane Reade habían estado luchando para
mantener su cobertura médica y proteger sus pensiones. Tuvimos
éxito en lograr este objetivo debido al arduo trabajo de nuestro comité
de negociación de miembros. ¡Además, la política de “tiempo
libre pagado” de la compañía también se ha mejorado para
facilitar a los empleados el uso de su tiempo libre ganado!
Durante los próximos tres años, nuestros miembros en Duane
Reade también tendrán aumentos salariales constantes y los
miembros recién contratados habrán aumentado las tasas
mínimas de pago iniciales. Además, pudimos incluir un paquete
de indemnización por despido en el contrato.
Queremos agradecer y felicitar a los miembros del comité de
negociación de la Local 338 por asistir a todas las sesiones de
negociación durante todo el año y asegurar de que sus voces
se escuchen en la mesa. Los miembros de la Local 338 que
trabajan en Duane Reade pueden ver su nuevo contrato, así como
los aspectos más destacados del contrato en su cuenta “My Local
338” (mylocal338.org). Si tiene más preguntas sobre los detalles del
nuevo contrato, asegúrese de comunicarse con su Representante de
la Unión.

¡Bienvenido a la familia, IRI!
Después de meses de organizar y trabajar con los empleados de Innovative
Resources for Independence, explicando el valor de un contrato de unión sólido y
discutiendo las ventajas de tratar con un empleador con una sola voz sindical, nos
complace anunciar a los empleados de Innovative Resources for Independence
(IRI) se han convertido recientemente en los miembros más nuevos de nuestra
familia Local 338. La incorporación de más de 300 miembros ha sido una gran
victoria organizativa. Los miembros de IRI trabajan en ubicaciones en el Bronx,
Brooklyn, Queens y el condado de Nassau. Esta agencia se enfoca en trabajar
con personas con discapacidades de desarrollo. Los miembros de la Local 338
que trabajan en IRI trabajan directamente con los individuos brindando atención
y apoyo tanto en hogares grupales como en programas de habilitación diurna.
Al explicar por qué votó para unirse a la Local 338, Joshua L., quien ha trabajado en IRI
durante 11 años como profesional de apoyo directo, dice: “Quería la unión por la seguridad
laboral. Hablé con mis compañeros de trabajo sobre los beneficios de tener una unión y
trabajé para mantenerlos informados, porque la unión nos beneficia a todos ”.
Actualmente, la Local 338 representa a más de 1000 miembros que trabajan para agencias
sin fines de lucro que atienden a individuos discapacitados del desarrollo, incluidos IAHD y
Community Resources. Los empleados de IRI votaron abrumadoramente para convertirse en miembros de nuestra unión,
señalando el éxito de nuestra unión para representar y luchar de manera justa por los beneficios que estos empleados
merecen. De todos nosotros en la Local 338, ¡le damos una cálida bienvenida a nuestra familia sindical!
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Secratary-Treasurer
Un Mensaje de

Joseph Fontano

Secretario-Tesorero

a

Enfrentando la Avaricia Corporativ

Cuando el presidente Trump aprobó su plan de impuestos que
creaba exenciones fiscales permanentes para las corporaciones
y los estadounidenses más ricos, prometió que las empresas
usarían estos ahorros para contratar nuevos empleados y
reinvertir en sus trabajadores a través de aumentos salariales
y bonos. Como era de esperar, los cheques de pago de los
trabajadores no han reflejado esta promesa y, en cambio, los
CEO han usado esto como una oportunidad para invertir en sí
mismos. De hecho, un informe reciente de la AFL-CIO mostró
que el año pasado, los CEO de las compañías más grandes en
los Estados Unidos obtuvieron 287 veces más que el promedio
de sus empleados.
Las corporaciones que ponen ganancias sobre las personas no
es un concepto o práctica nueva. Además de recibir importantes
exenciones impositivas que solo los han beneficiado, la
Administración Trump está dando luz verde a las corporaciones
para que practiquen políticas contra los trabajadores. En los
últimos años, la Junta Nacional de Relaciones Laborales
(NLRB), que se supone debe hacer cumplir las leyes laborales
destinadas a proteger a los trabajadores, ha tomado una serie
de decisiones que favorecen a los empleadores y hace que
sea más difícil para los trabajadores elegir libremente afiliarse
a un sindicato. También han permitido que las empresas
encuentren formas de evitar proporcionar beneficios a sus
trabajadores. Estas decisiones solo han servido para alentar
a las corporaciones a explotar su fuerza laboral para aumentar
aún más sus propias ganancias.
Si bien las decisiones que se toman en la NLRB o en la sala
de juntas de una empresa pueden parecer lejanas, nos afectan
directamente en el Local 338. Vimos la codicia corporativa en
acción solo este año cuando negociamos un nuevo contrato

con Duane Reade por Walgreens. Inicialmente, la compañía
había propuesto recortes a los beneficios médicos y de
jubilación de los miembros del Local 338, lo que les dificultaba
el acceso a su tiempo libre remunerado ganado y aumentos
salariales insultantemente bajos. Si bien pudimos luchar contra
estos recortes y negociar un nuevo contrato que protege los
beneficios que los miembros han obtenido, los hemos visto
hacer recortes perjudiciales de otras maneras. Recientemente
nos informaron que Walgreens, una compañía que ganó $
127 MIL MILLONES en ingresos el año pasado, planea cerrar
hasta diez tiendas Duane Reade en las próximas semanas. Sin
duda, esta es una forma de ahorrar dinero a expensas de los
miembros trabajadores de Local 338.
Lo que vemos venir de compañías como Duane Reade
de Walgreens y CVS, que ha pasado los últimos tres años
tratando de detener los esfuerzos para negociar un contrato
sindical sólido en nombre de sus trabajadores que votaron
para unirse al Local 338 en 2016, es una amenaza continua
a nuestra capacidad de mantener a nuestras familias y esto
solo empeora por lo que sucede en Washington. Ahora, más
que nunca, los miembros y trabajadores de la Local 338 en su
conjunto deben unirse para enfrentar la avaricia corporativa.
Puede hacerlo asistiendo a reuniones sindicales, ofreciéndose
como voluntario para unirse al comité de negociación si su
contrato está vigente y encontrando formas de participar en
el proceso político votando y luego uniéndose a nuestros
esfuerzos de votación para elegir candidatos que prioricen
los problemas de los trabajadores sobre ayudar a los CEO
a hacerse aún más ricos. La única forma en que realmente
podemos reinar en la avaricia corporativa para garantizar que
obtenga los salarios y los beneficios que gana todos los días
a través de su arduo trabajo es tomar una posición y mostrar
nuestra fortaleza colectiva.

REUNION DE MIEMBROS

Long Island | Queens

Manhattan

Staten Island

lunes, 9 de diciembre a 5pm

miércoles, 11 de diciembre a 5pm

miércoles, 11 de diciembre a 5pm

1505 Kellum Place
Mineola, New York

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

1435 Travis Avenue
Staten Island, New York

Local 338
Office

RWDSU
Office

Comida y refrescos serán servidos a las 4:30 p.m.
Insta

Staten Island
Football League
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¿No puede llegar a las urnas
el día de las elecciones?

¡VOTA TEMPRANO!

El día de las elecciones está a la vuelta de la esquina, el martes 5 de noviembre, pero ¿sabías que en Nueva York ahora puedes votar temprano? Los
votantes pueden dirigirse a las urnas a partir del 26 de octubre en diferentes
lugares del condado donde viven. Votar temprano hace que sea fácil para las
personas que pueden estar trabajando o viajando el día de las elecciones participar aún en la elección de un Representante para la oficina local.
Si no sabe quién va a estar en la boleta electoral este día de elecciones,
puede visitar Who’s on the Ballot (whosontheballot.com) – este es un recurso que le dirá quién está en la boleta electoral este año y provee información
sobre los candidatos y también tiene boletas de muestra. Si desea votar antes, simplemente visite voteearlyny.com para encontrar un lugar de votación
cerca de usted.
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Apoyando Candidatos que
Apoyan a Gente Trabajadoras
Este año hay varias carreras importantes y altamente competitivas al nivel de ciudad y condado. Se
muestra una lista de los candidatos aprobados por la Local 338 en varias de las carreras clave en las
elecciones generales del martes 5 de noviembre.

Nassau County
Madeline Singas para Fiscalia General
Barbara Hafner para Legislatura del Condado Nassau (Distrito 8)
Laura Gillen para Supervisora de Hempstead
Sylvia Cabana para Secretario Municipal de Hempstead
Thomas Tweedy para Consejo Municipal de Hempstead (Distrito 2)
Shari James-Pierre para Consejo Municipal de Hempstead (Distrito 3)
Lora Webster para Consejo Municipal de Hempstead (Distrito 5)
Melissa McArdle para Consejo Municipal de Oyster Bay
Anthony Eramo para Consejo Municipal de Long Beach

Steve Bellone

Suffolk County
Steve Bellone para Director Ejecutivo del Condado
Sarah Anker para Legislatura del Condado Suffolk (Distrito 6)
Bill Lindsay para Legislatura del Condado Suffolk (Distrito 8)
Joe McDermott para Legislatura del Condado Suffolk (Distrito 11)
Kevin McCaffrey para Legislatura del Condado Suffolk (Distrito 14)
William Spencer para Legislatura del Condado Suffolk (Distrito 18)
Kathleen Cleary for Huntington Town Council

Westchester County

Laura Gillen

Madeline Singas

Vedat Gashi para Legislatura de Westchester County (Distrito 1)
Colin Smith para Legislatura de Westchester County (Distrito 8)
Christopher Johnson para Legislatura de Westchester County (Distrito 16)
Jennifer Puja para Consejo Municipal de White Plains

Jennifer Puja

No Olvide Salir a Votar el 5 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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Ir Mucho Más Allá en
Raymond Reed: Miembro de
la Local 338 y Atleta Premiado
Raymond Reed ha sido miembro de la Local 338 durante tres años
y actualmente trabaja en Stop & Shop en Rocky Point. A primera vista,
es como cualquier otro chico: amable, atlético y tal vez un poco tímido.
¡Pero cuando lo conoces, pronto te das cuenta de que se destaca porque
Raymond es un premiado participante en las Olimpiadas Especiales!
A Raymond le gusta competir y, especialmente, le encanta ser parte de
un equipo en el que puede conocer gente nueva. Aunque no tiene una
actividad favorita para competir, ha ganado numerosas medallas y trofeos.
De hecho, las paredes de su habitación están llenas de todos los premios
que ha ganado. En junio, Ray compitió en el Campeonato de Olimpiadas
Especiales del Estado de Nueva York en el Vassar College, donde quedó
en tercer lugar en el Dash de 50 Metros para Hombres. Además de
competir en la pista, a Ray también le gusta montar a caballo, boliche,
baloncesto, petanca, hockey, softbol, tenis e incluso jabalina.
Ray está comprometido a hacer su mejor y esa es la parte más importante
para él. De parte de todos nosotros en Local 338, ¡le deseamos lo mejor
en sus futuras competencias!

Marcus Sanders: Campeón de
Competencia de la Local 338
Marcus Sanders es empleado de Stop & Shop en Rocky Point. Ha sido miembro
de la Local 338 durante los últimos 20 años y celebrará su aniversario sindical en
febrero de 2020. ¡También es un corredor en las Olimpiadas Especiales!
Marcus comenzó a correr cuando era estudiante en Bayshore High School. El
profesor de gimnasia de Marcus le presentó el deporte y lo disfrutó por completo.
Su pasión por correr continuó después de graduación y en sus años adultos. Poco
tiempo después de graduarse de la escuela secundaria, Marcus se unió a un club
de corredores independiente, el Rolling Thunder Special Needs Program, que es
uno de los primeros clubes de corredores inclusivos en los Estados Unidos. Fue
fundada en 1998 por Steve Cuomo y se dedica a proporcionar a las personas
discapacitadas la oportunidad de participar en todos los niveles de carrera,
caminata o carrera en silla de ruedas. Por casi 20 años, Marcus ha estado corriendo
y entrenando regularmente y compitiendo con el Equipo Rolling Thunder. También
es entrenador y ayuda a niños de entre 12 y 16 años a entrenar para competencias
y Olimpiadas Especiales.
Además, Marcus fue miembro del equipo estadounidense Atletas sin Límites, que
ganó el bronce en el Campeonato Mundial de Cross Country Inas 2014 en Polonia.
Marcus fue uno de los primeros atletas estadounidenses en competir en un evento
de atletismo luego de la reincorporación de atletas con discapacidad intelectual en
2010 en los Paralímpicos de los Estados Unidos.
Insta
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¡Marcus dice que lo hace todo por el amor de correr! ¡Estamos muy orgullosos de
ti, Marcus! De todos nosotros aquí en el Local 338, te estamos apoyando. Mucha
suerte en todas tus futuras competiciones.

Stop & Shop de Rocky Point

Tina Schmidt
Miembro de la Local 338 y Extraordinaria Editora

Tina Schmidt trabaja en Stop & Shop en Rocky Point y ha sido miembro de
la Local 338 durante 29 años, después de haber comenzado a trabajar en
el negocio de supermercados hace 30 años. Además de su trabajo como
dependiente de mantenimiento de archivos en Stop & Shop, es la editora
y fundadora de On Point, un boletín en la tienda.
A Tina siempre le ha gustado todo lo que tiene que ver con el arte. Le gusta
dibujar y pintar, fotografía, diseño gráfico y escritura. Cuando se le dio la
oportunidad de preparar un boletín en la tienda en Port Jefferson, ¡dejó
que sus instintos de diseño entraran en acción! Cuando Tina comenzó a
trabajar en Stop & Shop en Shirley, se acercó al gerente de la tienda, Bob
Evans, y le preguntó si podía comenzar un boletín allí. Él apoyó la idea y
ella lo manejó durante un año. Después de ser transferida a Stop & Shop
en Rocky Point, comenzó a publicar temas de On Point allí. ¡Con el apoyo
de su gerente de tienda, Tina y su equipo están actualmente en su cuarto
edición!
El boletín de Tina es una salida para que sus compañeros de trabajo
muestren algunas de las cosas que hacen. Ella dice que ella y su equipo
de compañeros de trabajo no tienen dificultades para recopilar fotos de
bebés, historias de vacaciones, instantáneas, recetas, consejos y anuncios
de otros miembros del Local 338 en la tienda. Ella asignará una tarea
a todos en el equipo del boletín y les dará a todos sus compañeros de
trabajo las fechas límite. Trabajar en equipo y reunir todo el contenido para
crear un boletín de la tienda muy personalizado es una gran experiencia
para todos. Tina dice: “Este boletín no sería lo que es hoy sin que mis
compañeros de trabajo sean parte de él. Es tan agradable que a todos les
gusta participar, ya sea por estar en el personal o simplemente sonriendo
a la cámara “.
Tina dice: “la parte más gratificante de crear el boletín es ver la emoción
en las caras de mis compañeros de trabajo y escuchar cómo realmente les
gusta el boletín”. A sus compañeros de trabajo les encanta recibir su copia
de On Point, mientras miran con entusiasmo para ver su foto, su artículo
presentado, o incluso para jugar los juegos publicados en las páginas.
¡Hay algo para todos en On Point para disfrutar! Desde nuestro equipo de
boletines hasta el suyo, ¡sigan con el gran trabajo!

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.
Insta
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Apoyando a la Fundación
de John Theissen
El 24 de agosto, el personal de la Local 338 se ofreció como voluntario en el John Theissen Children’s Foundation.
Comenzamos el día empacando mochilas para los estudiantes que necesitan los materiales escolares para ayudarlos a
tener éxito durante todo el año escolar. Una vez que todas las mochilas estaban llenas de cuadernos, marcadores, reglas
y todos los demás materiales esenciales, tuvimos la oportunidad de distribuir estas mochilas a las escuelas locales.
Además del “Back to School Supply Drive” anual, el John Theissen Children’s Foundation también es conocida por sus
colecciones de juguetes que se llevan a cabo no solo durante los días festivos, sino durante todo el año. Todos los juguetes
que se recolectan se envían a hospitales y centros médicos locales para bebés, niños pequeños y adolescentes. El 11 de
septiembre, el personal de la Local 338 entregó docenas de juguetes, libros y animales de peluche a los niños que reciben
atención en el Hospital Stony Brook, el Centro Médico de la Universidad de Nassau, South Oaks y el Hospital Winthrop.
Si bien fue emocionante para todos nosotros ver a niños pequeños luchando contra enfermedades graves, ver sus rostros
iluminados de alegría también fue un recordatorio gratificante de que podemos hacer una diferencia poderosa en la vida
de alguien simplemente pasando unas horas como voluntario en nuestras comunidades.
Nos gustaría agradecer a John Theissen Children’s Foundation por permitirnos ser parte de este día inspirador y por el
increíble trabajo que hacen todos los días para las familias y los niños en Long Island.
Si desea participar en el apoyo del trabajo de John Theissen Children’s Foundation, hable con su Representante de Unión
o Representante de Fondos/Servicio o haga una donación a nuestra colecta de juguetes anual que se extenderá hasta
mediados de diciembre.

La Campaña Stuff-A-Bus
de United Way LI
Aquí en la Local 338, sabemos lo importante que es la educación
y para algunas familias puede ser difícil obtener los útiles que
necesitan sus hijos. Cada año, con el apoyo de los miembros
de la Local 338, el programa Stuff-A-Bus de United Way lleva
útiles escolares a los distritos escolares locales, ayudándolos
a prepararse para sus estudios académicos, construyendo su
autoestima y preparándolos para el éxito.
Este año, el programa trajo 170,000 útiles escolares a más de 7,000 niños en Long Island. Sin sus donaciones,
¡el programa Stuff-A-Bus no hubiera sido un gran éxito! ¡Gracias por su apoyo continuo y por ayudar a facilitar el
comienzo del año escolar para estas familias merecedoras!
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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.

Insta
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Un mensaje de

Stuart Appelbaum RWDSU Presidente
Los CEOs Cantan una Nueva
ir
Canción, Pero la Acción Debe Segu
Business
Roundtable,
una
organización de cabildeo compuesta
por casi 200 directores ejecutivos de
Apple, Walmart, JP Morgan Chase
y muchas más de las compañías
más grandes del mundo, emitió una
declaración en agosto que pretende
cambiar el papel de las corporaciones
en nuestra sociedad. La declaración
afirma que las corporaciones
estadounidenses deberían promover
“una economía que sirva a todos los
estadounidenses”.
En la superficie, es una bienvenida
de la identidad corporativa de
“libre mercado” establecida a fines
de la década de 1960, donde las
ganancias y la “primacía de los
accionistas” fueron las motivaciones
abrumadoras para la América
corporativa, a menudo a expensas
de los trabajadores, las comunidades
y ambiente.
Los resultados han tenido un efecto
asombroso; En las últimas cinco
décadas, el 1 por ciento superior de
los ingresos estadounidenses casi
ha duplicado su cuota en el ingreso
nacional. El valor real de los salarios
estadounidenses se ha estancado,
no logrando mantenerse al día con
el aumento de la productividad. Y el
pago de los principales CEO ahora
es cientos de veces mayor que el
pago de sus empleados.
Por lo tanto, es bueno ver que algunos
de los CEO más ricos del mundo
dicen que ahora están dedicados
a compensar a los empleados de
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manera justa y brindarles importantes
beneficios al tiempo que apoyan a
las comunidades y adoptan prácticas
amigables con el medio ambiente.
Es refrescante ver a las empresas
de la América corporativa declarar
su dedicación a la diversidad e
inclusión y tratar a los trabajadores
con dignidad y respeto. Este es el
lenguaje con el que los trabajadores
estadounidenses y el movimiento
laboral están de acuerdo.
Todos sabemos, sin embargo, que
hablar es diferente a la acción. Lo
que el Business Roundtable no
dijo fue específicamente cómo va
a cambiar la América corporativa.
La desigualdad de ingresos no se
abordó en la declaración; tampoco
fue el pago obsceno del CEO, ni
los cambios en la forma en que las
empresas y la gerencia abordan las
relaciones laborales y la política.
Desde finales de la década de 1960,
cuando las empresas estadounidenses
adoptaron un espíritu draconiano de
libre mercado y ganancias primero, la
afiliación sindical ha caído a un ritmo
constante. También lo ha hecho el salario
y los beneficios de los trabajadores. Esto
no es un accidente. Las corporaciones
han utilizado constantemente todos los
recursos a su disposición para luchar
contra los deseos de los trabajadores
de organizarse y para perjudicar
políticamente a los sindicatos. Con
pocas excepciones, las corporaciones
han hecho todo lo posible en los
últimos 50 años para garantizar que los
trabajadores pierdan su voz sindical, la

www.local338.org

misma “dignidad y respeto” que ahora
dicen apoyar.
Cuando las empresas acuerdan no
luchar contra sus trabajadores mediante
la incorporación de “consultores” caros
que rompen con los sindicatos y no
intimidan ni amenazan a sus empleados,
los trabajadores eligen la dignidad y el
respeto que ofrece la afiliación sindical.
La declaración de Business Roundtable
es un paso en la dirección correcta; pero
hasta ahora, solo cuenta como buenas
relaciones públicas. Las corporaciones
estadounidenses deben liderar el
camino terminando su guerra de
medio siglo contra los sindicatos y sus
propios trabajadores. Los firmantes de
la declaración de Business Rountable
pueden mostrar que no se trata solo
de hablar al aceptar la neutralidad en
el lugar de trabajo y permitir que sus
empleados se unan a sindicatos sin
interferencia o intimidación. Sería un
cambio sorprendente, especialmente
considerando que compañías como
Amazon y Walmart, quienes firmaron
la declaración, históricamente han
sido virulentamente antisindicales.
Así es como se logrará un verdadero
cambio, y cómo las corporaciones
estadounidenses pueden cumplir su
nuevo propósito declarado.
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¡Felicidades

a un Dos Veces Ganador de la beca Local 338!

Krista Meyers
Krista Meyers es miembro de la Local 338 y ha trabajado en ShopRite en
Country Pointe durante los últimos dos años. Ella está en su segundo año en
Nassau Community College, donde se especializa en matemáticas y ciencias.
A lo largo de su primer año de universidad, Krista ha mantenido un promedio
de calificaciones de 4.0 y es parte del Honors College, así como de la Phi
Theta Kappa Honor Society.
En junio de este año, Krista recibió una beca del Premio del Libro Local 338. Más
recientemente, ¡también fue seleccionada para la Beca Local 338 en Nassau Community
College! Para Krista, estas becas significan mucho. Como estudiante de tiempo completo,
mantener un GPA de 4.0 mientras trabaja de tiempo parcial puede ser difícil de manejar
a veces. Sin embargo, ella trabaja duro para mantener un equilibrio saludable y dedicar
suficiente tiempo para poder concentrarse en su educación. Krista dice: “Tener la oportunidad de recibir becas
que me ayudan a pagar la escuela es increíble. Tengo más tiempo para concentrarme en la escuela y mantener
mis calificaciones. Creo que la oportunidad de becas en Nassau Community College es importante para los
miembros de la Local 338 en la universidad, como yo, que están equilibrando la escuela y el trabajo. Es una
excelente oportunidad porque no tengo que preocuparme tanto por pagar la escuela “.
Después de su graduación, Krista planea transferirse a una universidad de cuatro años donde le gustaría
inscribirse en un programa de pre-médico para cumplir su sueño de convertirse en doctora. De parte de todos
nosotros en Local 338, queremos desearle lo mejor en todos sus esfuerzos futuros. ¡Mucha suerte, Krista!
Si usted o un dependiente asisten a Nassau Community College, ¡lo animamos a que solicite esta gran
oportunidad de beca! Para obtener más información, visite: local338.org/scholarships.

¡Solicite la beca Union Plus!
Todos los miembros de la Local 338 y sus familias tienen
derecho a solicitar la Beca Union Plus para su educación
universitaria. Los premios de becas varían de $500 a
$4,000 y estos premios únicos en efectivo son para
estudiar a partir del otoño. ¡Sin embargo, se anima a los
estudiantes a volver a solicitar cada año!
Para obtener más información sobre el proceso de
solicitud, visite local338.org/scholarships. La fecha
límite es el 31 de enero de 2020. ¡No se pierda esta
gran oportunidad que puede ayudarlo con sus costos de
educación superior!

Insta
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¿Vas a la Universidad?

Programa de Becas de
Local 338 Charities Inc.

¡El 2020 Programa de Premios 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 del Emanuel Laub, que es $2,000 al año durante cuatro años en
cuotas anuales (un total de $8,000);
• Diez (10) personas con un Premio de Beca de una vez de $2,000 asistiendo a una universidad,
formación profesional, u otra institución acreditada;
• 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 Premios está abierto a los miembros de la Local
338 (o sus dependientes) que sean miembros activos de la Unión
y hayan estado por al menos un (1) año a partir de la fecha de
vencimiento de la Solicitud Corta el 20 de marzo 2020. Para
recibir el premio de beca, el miembro debe permanecer un
miembro con buena reputación hasta que se otorgue la
beca. Tenga en cuenta que este programa de becas está
abierto a estudiantes que actualmente están inscritos como
estudiantes de último año de secundaria o que actualmente
están matriculados en la universidad o en una escuela
profesional/vocacional.

Uni

Proporcione la siguiente información con precisión,
asegurándose de incluir el numero de Seguridad Social o el
número de identificación de miembro (RWD#).
La fecha límite para remitir esta Solicitud Corta es el 20 de marzo de 2020. Cuando la Solicitud
Corta sea 20recibida del Comité de Becas, una Solicitud Larga será enviado al solicitante. (Por
favor tenga en cuenta las solicitudes completadas y todos los materiales requeridos tienen
la fecha limite del 10 de abril de 2020.)

ENGLISH

SCIENCE

UNION STUDIES

HISTORY

MATH
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*Funcionarios electos del Sindicato, empleados del Sindicato, y sus hijos no son elegibles.
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¡Presentamos la Beca Local 338 en
Suffolk County Community College!
Nos complace anunciar dos nuevas oportunidades de becas disponibles para los miembros
de la Local 338 y sus dependientes que asisten o pronto asistirán a Suffolk County
Community College. Cada año académico, dos estudiantes, uno que haya completado al
menos un semestre y otro que asistirá por primera vez, serán seleccionados para esta beca
especial. Los beneficiarios podrían ser elegibles hasta $2,000 para el costo de la matrícula
por semestre (el premio es renovable para el siguiente semestre si se cumplen ciertos
criterios por un total de hasta $4,000).
Si usted o su dependiente asisten a SCC, le animamos que llene la solicitud, ya que puede
ayudar a reducir en gran medida el costo de sus gastos educativos. Tenga en cuenta que
estas becas son otorgadas por Suffolk County Community College Foundation.

Empieza hoy, visite: local338.org/scholarships

Insta
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Vice President

Un mensaje de

Neil E. Gonzalvo Vicepresidente Ejecutivo
Preparándose para los Próximos
Contratos y Luchas Políticas

En los últimos meses hemos negociado con éxito una serie de nuevos contratos sindicales, incluidos Duane Reade y Lane
Bryant. Hay varios contratos más que se negociarán en los próximos meses con empleadores como Gristedes, ACME y Morton
Williams. Continuaremos luchando para asegurarnos de que nuestros miembros en estas compañías
continúen disfrutando de los beneficios por los que hemos luchado durante años. Si desea ver su
contrato o asegurarse de haberse inscrito para recibir actualizaciones rápidas por correo electrónico,
visite su cuenta “My Local 338” (mylocal338.org).
Con las próximas elecciones presidenciales de 2020, me gustaría tomar un momento para recordarles
a nuestros miembros la importancia de asegurarse de que estén registrados para votar. ¡Si necesita
registrarse, es fácil de hacer y toma menos tiempo que hacer un pedido de café! Si desea registrarse,
puede hablar con su Representante de la Unión o de los Fondos o visitar elecciones.ny.gov para
descargar un formulario de registro de votante. Si ya está registrado para votar, asegúrese de ir a las
urnas (también en noviembre) y anime a sus familiares, compañeros de trabajo y amigos a registrarse.
Sin embargo, no se trata solo de registrarse para votar. Te animo a
que también te involucres con el trabajo que hacemos aquí en el Local
338. Una forma de involucrarte es participando en nuestro Comité de
Acción Política (PAC). Existe una conexión directa entre luchar por fuertes contratos sindicales
y el trabajo que nuestro equipo político y legislativo hace durante todo el año. Su apoyo a través
de contribuciones voluntarias, nos ayuda a luchar por la financiación de los aumentos salariales
para los miembros del Local 338 en IAHD y Community Resources y otras agencias sin fines de
lucro que representamos, y mejorar el acceso a cosas como cuidado infantil asequible. Si desea
inscribirse, puede hacerlo hablando con su representante sindical o comunicándose con nuestro director político, Nikki Kateman,
al 516-294-1338, ext. 1274. Si ya está contribuyendo a nuestro PAC, ¡gracias por su apoyo! Tal vez este año le gustaría aumentar
su contribución, lo que también puede hacer hablando con su Representante de la Unión o Nikki.
En nuestro último boletín, mencioné que quiero saber de usted y saber lo que ha estado sucediendo en su lugar de trabajo.
¡Todavía quiero saber de ti y tus compañeros! ¡Las primeras 10 personas que se comuniquen conmigo recibirán una visita y
aparecerán en nuestras redes sociales para un próximo Miembro el lunes! ¡No se olvide de llamarme al: 646-261-5458!

AVISO

¡Sí paga el
pertenecer a la Unión!
¡Desde enero de 2019, la Local 338, a través de
agravios y arbitraje, colectó fondos y devolvió a
nuestros miembros un exceso de salario de

$40,032
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Usted tiene derecho a renunciar su membresía en la unión. Usted también tiene derecho a oponerse
a pagar por actividades de la unión no-relacionadas con los deberes de la unión como agente de
negociaciones y de obtener una disminución en lo que paga por tales actividades. Usted tiene
derecho a recibir información suficiente para poder decidir convertirse en objetor o no, y tiene
derecho a ser avisado de los procedimientos que mantiene la unión para convertirse en objetor.
Si usted renuncia su membresía, usted perderá todos
sus derechos como miembro de la unión, incluso:
• el derecho a votar “sí” o “no” en el próximo contrato que la unión negocia,
• el derecho a votar por líderes y delegados de la unión,
• el derecho a asistir a las reuniones de la unión, y
• el derecho a beneficios de membresía, tales como oportunidades de becas y descuentos para
miembros de la unión.
El ser un miembro de la unión le demuestra a su empleador que usted está decidido a proteger sus
derechos y beneficios y a mantenerse en solidaridad con sus compañeros de trabajo.

www.local338.org
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Conozca a su Representante de Unión

Jillian Salerno
Me convertí en miembro de la Local 338 durante mi segundo año de escuela secundaria
cuando comencé a trabajar en Angelo & Joe’s Foodtown como cajera y contable. Aprendí que
A&J Foodtown es una tienda representada por la Local 338, y supe en ese momento que
habría garantizado aumentos salariales, vacaciones y tiempo personal, e incluso beneficios
de jubilación, así como protecciones y representación en el trabajo durante todo mi tiempo
trabajando allí. Cuando me gradué de la escuela secundaria en 2013, solicité el Programa de Premios de Becas Local
338 y fui seleccionado como uno de los ganadores de las becas (¡lo animo a usted o a sus dependientes a que también lo
soliciten!).
Al crecer en una familia de trabajadores de unión, he visto el valor de ser miembro de unión desde que era muy joven. Mi
padre es miembro de CWA y trabaja para Verizon. Mientras los trabajadores de Verizon estaban en huelga en 2016, la
Local 338 estaba allí en la línea de piquete, de pie en apoyo de los esfuerzos de CWA para obtener buenos beneficios en
su contrato (mientras la compañía intentaba arrancarlos). Al ver mi unión allí me recordó la sensación que tuve en 2011:
saber que mi unión está aquí para mí. ¡Me sentí muy agradecida! Después de reunirme con el personal de la Local 338
sobre mi experiencia laboral y educativa, comencé como pasante de verano como Representante de Comunicaciones y
Proyectos Especiales. Más tarde, me contrataron oficialmente en el personal del departamento de comunicaciones. Mientras
trabajaba en este departamento, trabajé estrechamente con los representantes de unión igual con los representantes de
fondos y servicios. Escuché sobre las muchas cosas que pudieron lograr para nuestros miembros, y su trabajo me motivó
muchísimo.
Hoy, soy un Representante de Unión para miembros que trabajan en bajo Manhattan. Puedo conocer a nuestros miembros
uno a uno, hacer cumplir su contrato sindical con sus empleadores y conocer las formas en que podemos mejorar sus
vidas y la de sus familias. Los sindicatos son la clave para reconstruir la clase media porque los sindicatos aseguran que
los trabajadores reciban el pago y los beneficios que se merecen en su lugar de trabajo. Estoy muy orgulloso de ser un
Representante de la Unión. ¡Trabajar para la Local 338 en este rol me permite ser parte del movimiento laboral y luchar por
lo que nuestros miembros merecen cada día!

Luca Negrino
Yo nací en la familia de la Local 338. Tanto mi madre como mi padre fueron miembros de
toda la carrera en Waldbaums. Recuerdo ir a los picnics anuales de verano y los viajes
a Six Flags mientras crecía. Luego me uní a la unión en 2009 trabajando en Foodtown
Supermarkets. Durante mis ocho años en la tienda trabajé en los departamentos de
comestibles y productos.
En 2017, tuve la oportunidad de ayudar y organizar en la campaña en curso de Best Market/Lidl. La experiencia
me mostró lo importante que es contar con el respaldo de un contrato sindical. Ver cómo las empresas se
aprovechan de los hombres y mujeres trabajadores que no están en la unión cambió mi vida.
En abril de 2018, me uní al personal del Departamento de Organización de la Local 338. Ahora tengo la
oportunidad de apoyar y capacitar a las personas trabajadoras para mejorar sus trabajos y su calidad de vida
en general. Actualmente, estoy organizando la industria del cannabis medicinal que está creciendo en todo el
estado de Nueva York.

Insta
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Mis beneficios
con

Ismael Torres

El Administrador del Fondos

Introduciendo Livongo
Aquí en la Local 338 nos esforzamos por ser innovadores en los beneficios y programas que ofrecemos a nuestros
miembros trabajadores. Me complace presentar a nuestros miembros y sus dependientes elegibles que viven con
diabetes un nuevo programa que se lanzará el 1 de noviembre de 2019 llamado Livongo. Livongo es una compañía
de monitoreo de alta tecnología con la que nos hemos asociado para ayudar a todos nuestros miembros elegibles del
Fondo de Salud y Bienestar (cónyuges y dependientes incluidos) a controlar su diabetes.
¿Cómo funciona Livongo? Livongo ayuda a contener el azúcar en la
sangre a niveles normales al proporcionarle un medidor de glucosa
bluetooth que le permitirá a Livongo recibir lecturas instantáneas de
sus tiras reactivas y controlar sus niveles de glucosa las 24 horas
del día. Después de revisar los resultados de su prueba, Livongo
se comunicará con usted y le informará sobre lo que debe hacerse (si corresponde) para que sus niveles de glucosa
vuelvan a la normalidad. Livongo también trabajará con nuestro programa de Enfermeras Registradas de Coordinador
de Cuido a través de Guardian Nurses para brindar asesoramiento a los participantes que padecen de diabetes para
controlar mejor su salud. Realizarán un seguimiento de todas sus lecturas y transmitirán esta información a su médico.
Lo más importante, le proporcionarán todos los suministros que necesita sin costo alguno para usted.
Cuando se inicie este nuevo programa, si usted o un dependiente o cónyuge elegible tiene diabetes, nosotros y Livongo
nos pondremos en contacto con usted para presentarle el programa de manera más completa y analizar cómo puede
ayudarlo a mantenerse saludable y al mismo tiempo obtener grandes ahorros en el costo de suministros para diabéticos.
Instamos a todos los miembros que califican para inscribirse. Creemos que Livongo lo ayudará a controlar mejor su
diabetes, lo que a su vez lo llevará a una mejor salud.

Declaración de Beneficios de Pensión de la Local 338
A Todos los Miembros de la Local 338:
El Informe de Beneficios de Pensión es un registro de su beneficio acumulado, al que tendrá derecho cuando
alcance la edad normal de jubilación. Si participa en el Plan de Retiro de la Local 338, tenga en cuenta que
puede obtener una copia de su informe de beneficios solicitando una a través de las siguientes maneras:
Por Escrito: Local 338 Retirement Plan 		
1505 Kellum Place
Mineola, NY 11501

Llamando: 516-294-1338 ext. 1305

Por favor tenga en cuenta que tiene derecho a recibir un informe de beneficios cada 12 meses.
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Estamos aquí para ayudarle
Con

Jennifer Lipack
Directora del programa MAP

Nuevo en su Programa de
Asistencia para Miembros
El Programa de Asistencia para Miembros (MAP) publico recientemente un nuevo folleto, que detalla
todos los servicios ofrecidos por el programa. En el interior, encontrará información sobre cómo acceder
a referencias para asistencia por violencia doméstica, asesoramiento sobre salud mental, servicios de
abuso de alcohol y sustancias, y más. También hay información sobre los requisitos de elegibilidad para
ciertos programas MAP. Estos folletos estarán
disponibles en su cuenta “My Local 338” o en
el boletín de anuncios de su lugar de trabajo.
Si bien no manejamos las necesidades
generales de vivienda, podemos proporcionar
referencias para el desplazamiento temporal,
si usted o un compañero de trabajo se
enfrentan a la inseguridad de la vivienda.
Los miembros que experimentan períodos de
desplazamiento o de vivienda de transición
pueden recibir un Kit de Apoyo para
Miembros. Estos kits contienen productos
para el cuidado personal y otros artículos
que pueden proporcionar cierta comodidad
durante un momento difícil. Para asistencia
con cualquier servicio MAP o para solicitar
un Kit de Apoyo para Miembros, llame a la
Directora de MAP Jennifer Lipack al (516)
294-1338 ext. 1304. Todas las llamadas son
estrictamente confidenciales.

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

Insta
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¡Manténgase Saludable en Menos de Dos Minutos!
Su salud es importante. Inner Imaging es un servicio preventivo que ha ayudado a salvar
las vidas de muchas personas, incluidos sus compañeros de la Local 338. ¡Este beneficio
GRATUITO está disponible exclusivamente para miembros participando en el Fondo de
Salud y Bienestar de la Local 338 que tengan más de 40 años!
Inner Imaging se encuentra en Manhattan y utiliza un escáner especializado (escáner
de tomografía por haz de electrones) que en menos de dos minutos puede detectar 116
enfermedades, incluida la enfermedad cardíaca y 11 formas de cáncer, a menudo antes de
que aparezcan en una radiografía regular. El escáner no tiene espacios reducidos y recibirá
sus resultados rápidamente.
¿Tiene menos de 40 años, más de 65 años o no está inscrito en el Fondo de Salud y Bienestar
de la Local 338? ¡También puede aprovechar Inner Imaging a un precio muy reducido!
Su familia merece un ser sano, no deje pasar esta oportunidad para
garantizar su bienestar. Para obtener más
información sobre Inner Imaging o para
averiguar cómo hacer una cita, inicie
sesión en su cuenta “My Local 338”
(mylocal338.org).
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Deseando a nuestros miembros una jubilación feliz!
(Los jubilados locales más recientes entre el 1 de agosto - 31 de octubre de 2019)

Francis Ackon
Sheir Ali
Joanne Allessandro
Violet Anglada
Magna Asitimbay
Frances Banks
David Beckerich
Prince Benn
James Bisogno
Ronald Bogin
Joseph Brandimarte
Julia Bratcher
Camilo Caballero
Stephen Carroll
Doug Dann
Diane Deas
Charles Decarlo
Richard DiLullo
Esteban Dominguez
Thomas Dunlavey
John Danzo
Marjorie Fasano
William Favorule
Ismael Felix
John Fonzo
Linda Goldstein
Beatrice Gomez

Juan Gonzalez
Marjorie Gooden
Nayef Hamdan
Charles Hamiltion
Althea Heider
Hector Hernandez
Mark Hybel
Mirta Hyman
Manuel Ibanez
Marie Jean
Cheryl Johnson
Paul Johnson
Barbara Jones-Nobles
Nikolas Karastergiou
Athanasia Kikis
Paulette Lane
Karen Lentin
Kenneth Lillo
Nancy Lindstrand
Jose Lucho
Paul Macioce
Isabel Marquez
Guillermina Martinez
Juan Martinez
Joanne McEvoy
Patricia Merkis
Sarah Mongelluzzo

Barrington Morgan
Deborah Moser
Slavica Murat
Sergio Paez-Lora
Angelo Pagano
Angela Pleffner
Laurie Powell
Minerva Prudenti
Helene Puccio
John Richardson
Willam Rios
Eugene Rodriguez
Gilberto Rodriguez
Clarbell Rojas
Elizabeth Silverman
Michael Skrocki
Melvin Stevenson
John Sticco
Dorothy Thomas
Eva Travis
Pen-Chung Tsou
Reynaldo Valdez
Carmen Villavicencio
Andrew Wojnarowski
Paraskevi Zarkas

“Retirado de mi trabajo, no mi unión”
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.
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.

21

www.local338.org

Insta

Para Ver TODO Sobre Local 338
Síguen s en las Redes Sociales
75
450

250

O Visítenos en MyLocal338.org

1

r
se
yu s
M min
0

• 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

Sin Usted No Hay Unión
NOTICIAS 338, la publicación oficial de la Local 338 RWDSU/UFCW,
se publica en la Oficina de la Local 338 en 1505 Kellum Place, Mineola, NY 11501

Joseph Fontano
Secretario-Tesorero

John R. Durso
Presidente

Neil E. Gonzalvo

Vicepresidente Ejecutivo

Writer and Editor: Betsy Mercado, Caroline Leddy & Nikki Kateman | Layout and Design: John Falco

“Mejorando la vida de nuestros miembros y todos los trabajadores”
Local 338 RWDSU/UFCW | 1505 Kellum Place Mineola, NY 11501 | 516.294.1338

