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Prioridades para los miembros de la Local 338 en 2020
A medida que entramos en 2020, es
importante que nos mantengamos
motivados y centrados en nuestro
movimiento para proteger, fortalecer y
unir a los trabajadores en todo el estado
de Nueva York. Cada miembro de la Local
338 debe empoderar y elevar a nuestros
hermanos y hermanas para garantizar
que nuestros derechos laborales se
mantengan y se expandan. Nuestra voz
se refleja en los líderes que nominamos
para defender nuestros derechos. Este
año, tenemos una serie de elecciones
importantes con enormes consecuencias
para el futuro de los trabajadores en
el estado de Nueva York y en todo
el país. Vamos a necesitar todas las
manos a la obra, no solo para votar el
día de las elecciones, sino también para
mantenernos informados y activos.
En enero, el Gobernador Andrew Cuomo
publicó sus prioridades legislativas para
2020. Entre esas prioridades se incluyen
muchas leyes que, potencialmente
brindarán a nuestros miembros valiosos
servicios y protecciones. Juntos, como
una familia sindical, hemos presionado
exitosamente
al
gobernador
para
que priorice los intereses de nuestros
miembros, como continuar la lucha para
legalizar el consumo de cannabis por
parte de adultos y la creación de valiosos
empleos en la industria, aumentando
el acceso al programa de subsidio de
cuidado infantil, el cual muchos miembros
de la Local 338 se han beneficiado,
obtener fondos para aumentos de salarios
para nuestros miembros que trabajan
como cuidadores directos en agencias
como IAHD, Community Resources e IRI,
así como para ampliar las oportunidades
educativas o capacitación vocacional.
El año pasado, el estado de Nueva
York aprobó una ley que permite a los

trabajadores agrícolas el derecho a
sindicalizarse, que previamente les había
sido negado. Hemos sido incansables en
la lucha para organizar a los trabajadores
agrícolas del estado de Nueva York
mediante el desarrollo de estrategias de
comunicación nuevas y únicas. Este año,
estamos decididos a estar al lado de los
trabajadores agrícolas para que puedan
disfrutar de los mismos derechos y
libertades por los que hemos luchado tan
audazmente. La lucha por los derechos de
los trabajadores agrícolas es comparable
a la lucha por los derechos de todos los
trabajadores. En las grandes palabras
del Dr. Martin Luther King, Jr. “no somos
libres hasta que todos sean libres”.
Las elecciones primarias presidenciales
y del estado de Nueva York están a solo
unos meses de distancia. Si queremos
mantener nuestro progreso y presionar
para que nuestros líderes electos aborden
nuestras preocupaciones, debemos ser
vocales y persistentes. No solo estás
votando por si mismo; usted está votando
por sus hermanos y hermanas de unión,
y también por su familia. Busque un
candidato que apoye la expansión de los
recursos de cuidado infantil, reduzca los
impuestos para la clase media, invierta en
programas de aprendizaje y educación, y
sobre todo, un candidato que represente
a los trabajadores.
Quiero que todos nuestros miembros
recuerden que el Censo 2020 está a la
vuelta de la esquina y es una oportunidad
importante para involucrarse. Asegúrese
de buscar su encuesta del censo por
correo a medio de marzo. La Corte
Suprema de los Estados Unidos ha
declarado oficialmente que no se hará una
pregunta sobre el estado de ciudadanía.
Todos
deben
sentirse
cómodos
entregando
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su Censo 2020, ya que sus respuestas
honestas solo ayudarán a la comunidad
en la que vive.
También me gustaría recordarles a
nuestros miembros que aprovechen
nuestras oportunidades de becas
disponibles en el sitio web de la Local
338. La fecha limite para inscribirse se
acerca rápidamente, asegúrese de enviar
la solicitud para recibir ayuda financiera
para usted o la educación de su familia.
Para obtener más información, visite:
local338.org/scholarships
Finalmente, me gustaría dar la bienvenida
a todos nuestros nuevos miembros
y espero que todos hayan tenido un
cariñoso y amoroso Día del Amor y
la Amistad. Abrazamos, apoyamos y
amamos a todos nuestros miembros.
Local 338 es el hogar para todos los
apasionados por apoyarse mutuamente
y por los derechos de otros trabajadores.
Entremos al 2020 con nuestro mejor pie
adelante, de carácter fuerte y enfocado.
Solo cuando nos mantenemos unidos
lograremos que se escuchen nuestras
voces y se respeten nuestros derechos.

el censo
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En Albany el 12 de febrero, los miembros de la Local 338 que
trabajan en la industria del cannabis medicinal de Nueva York
pasaron el día en el Capitolio del Estado en Albany abogando
por la legalización del consumo de cannabis para adultos.
Nuestros miembros comenzaron el día reuniéndose con el
presidente de la AFL-CIO del estado de Nueva York, Mario
Cilento, quien indico la importancia de que los trabajadores se
reúnan con sus legisladores para compartir sus experiencias
de primera mano. También hablo de la importancia del trabajo
de la Local 338 y el reconocimiento de nuestra unión dentro
de la industria del cannabis.
En el transcurso del día, los miembros de la Local 338
se reunieron con sus funcionarios electos y hablaron
representaron del trabajo que realizan en la industria del
cannabis, así como cómo pertenecer a una unión hace un
impacto en el lugar de trabajo y sus vidas. Abogaron por
la legalización del consumo de cannabis para adultos, las
oportunidades económicas que crea para las comunidades
de todo el estado y la necesidad de una protección sólida
para los trabajadores a garantizar la creación de carreras de
alta calidad. También explicaron la importancia de ampliar
el programa de cannabis medicinal de Nueva York para
aumentar aún más la accesibilidad de los pacientes con los
que trabajan todos los días.
Además de reunirse un día completo con legisladores
estatales, los miembros de la Local 338 asistieron en una
conferencia de prensa en el Capitolio junto con pacientes,
veteranos y socios comunitarios en apoyo de la legalización
del cannabis para adultos. Kassan Seisay (Shop Steward en
Vireo Health - White Plains, New York) representó Local 338
y habló sobre el estándar que se ha creado en la industria
del cannabis a través de nuestros fuertes contratos de unión.
Kassan también destacó cómo la legalización del cannabis
para adultos crea una oportunidad increíble para amplificar la
justicia social y económica y que invertir en los trabajadores
en la industria del cannabis va a ser una manera crucial de
lograr este objetivo.

Abogar por la
Legalización
del Cannabis

Los Miembros de la Local 338 se reúnen con el miembro de la Asamblea Robert Smullen

Los Miembros de la Local 338 se reúnen con el miembro de la Asamblea Pamela Hunter

¡Fue un día increíblemente productivo lleno de momentos
emocionantes y damos las gracias a todos nuestros miembros
que pasaron el día en Albany abogando por sus compañeros
de trabajo y la próxima generación de la fuerza laboral de la
industria del cannabis!
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Neil E. Gonzalvo
Vicepresidente Ejecutivo

Una Carta Para Nuestros Shop Stewards
la unión, informando los problemas del lugar de
trabajo a los representantes de la unión y cuidando
el bienestar mental y físico de nuestros miembros.
Un Shop Steward debe ser un miembro de equipo que
otros miembros buscan para obtener orientación e
		
información. Son los ojos y
		
oídos de la Local 338. Muchas
veces no es hasta que los
necesitamos, reconocemos su
valor y la importancia que tienen
para sus compañeros miembros
de la Local 338.

Me gustaría tomar esta oportunidad para expresar mi
sincero agradecimiento a todos los Shop Stewards de
la Local 338. El trabajo que hacen en primera línea
es esencial para el éxito de nuestra organización.
Sin su lealtad, compasión y entusiasmo, el progreso
que hemos logrado como una unión no fuera posible.
Ustedes son las botas en el suelo
y los pilares que apoyan a sus
compañeros, los miembros del
Local 338.
Muchas veces, el trabajo
de Shop Stewards
pasa desapercibido
o malinterpretado. Su
responsabilidad es complicada
pero necesaria. Un Shop Steward
es un defensor a nivel de tienda, responsable
de ayudar a los miembros a comprender
sus contratos y beneficios, compartiendo
información nueva e importante relacionada con

Tómese un tiempo este mes
para reconocer esa dedicación
y compromiso con nuestros
miembros. Respete a cualquier
miembro que tiene el valor para ser un buen
Shop Steward. Todos estamos juntos en esta
lucha y confiamos en todos y cada uno de ustedes.

¿Tiene lo que se necesita para ser un Shop Steward?
¿Tiene lo que se necesita para apoyar a sus hermanos y hermanas de la Local 338?
¿Tiene lo que se necesita para luchar por lo que es justo?
Si es así, llámeme al 646-261-5458. ¡Las primeras 10 personas que llamen serán
consideradas para aparecer en nuestras redes sociales en el próximo Member Monday!

¡Sí paga el pertenecer a la Unión!
¡Desde enero de 2020, la Local 338, a través de agravios y
arbitraje, colectó fondos y devolvió a nuestros miembros
un exceso de salario de

$3,286!
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Kassan Seisay

Local 338’s MVP

a los miembros de su comité Ejecutivo

Kassan Seisay ha sido un miembro de Local 338 durante casi cuatro años,
trabajando en el dispensario de cannabis medicinal de Vireo Health New York
en White Plains. Su dedicación y entusiasmo como miembro de la unión,
Shop Steward, y ahora miembro del comité asesor de Local 338 han sido
enormemente útiles en la negociación de un contrato de unión poderoso para
sus compañeros de trabajo y también en nuestros esfuerzos para abogar por
la legalización del cannabis de uso adulto.
Kassan nació en Sierra Leona y emigró a los Estados Unidos cuando tenía
cuatro años. Es un ávido viajero con sed de aventura, visitando países como
Inglaterra, México y la mayor parte de África Occidental. El apasionado
interés de Kassan por el comportamiento humano y ayudar a otros lo llevaron
a obtener su titulo en Trabajo Social. Sus principales intereses incluyen el
fútbol, escuchar y crear música y arte, y sobre todo, la astrología.
A lo largo de su vida, Kassan ha disfrutado explorar la psique humana.
Mediante el uso de la astrología como un medio para romper el hielo con
sus pacientes, construye una conexión más fuerte y personal a través de la
comprensión mutua. Mientras trabaja en Vireo Health, Kassan se ha vuelto
más familiar con los productos de cannabis medicinal y cómo se pueden
utilizar para tratar condiciones mentales y físicas. Como Coordinador
de Atención al Paciente, Kassan ayuda a los pacientes y cuidadores a
navegar el programa de cannabis medicinal de Nueva York y también hace
recomendaciones a los médicos a qué producto se debe recetar al paciente
para tratar eficazmente sus síntomas. Kassan trabaja mano a mano con el
farmacéutico del dispensario para monitorear el progreso del paciente con el
fin de estudiar qué productos funcionan mejor para ciertas condiciones.
Antes de unirse a Vireo Health, Kassan no había sido miembro de una
unión. Saul Guerrero, su representante de la unión, se presentó y explicó los
beneficios y derechos que reciben los miembros de la Local 338 cuando se
unen. Kassan se inspiró en la atención, consideración y pasión que sintió a
través de sus conversaciones con Saúl sobre Local 338. Decidió involucrarse
más y unirse a la lucha para expandir el cannabis medicinal y legalizar el
cannabis recreativo en el estado de Nueva York.
Durante los últimos cuatro años, Kassan se convirtió en un Shop Steward
en su lugar de trabajo y ha tomado un papel activo en la representación de
sus compañeros de trabajo durante las negociaciones de contrato con su
empresa. Se ha convertido en un portavoz de la Local 338 que asiste a los
días de lobby en nuestro Capitolio del Estado y habla en conferencias de
prensa en apoyo de la expansión del programa de cannabis medicinal de
Nueva York y para explicar los beneficios económicos, de salud y sociales
abrumadores de legalizar el cannabis de uso adulto.
Local 338 está muy agradecido de tener Kassan en nuestra familia. Su
compromiso y sinceridad hacia sus pacientes, el amor y el respeto a sus
hermanos y hermanas uniones, y su motivación para perseguir un estado de
Nueva York más saludable y rico para sus vecinos inspira a todos nuestros
miembros. ¡Gracias, Kassan, por todo lo que haces para apoyar a tus
compañeros no sólo en Vireo Health, sino a través de Local 338!
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Conozca

a los miembros de su comité Ejecutivo

Nuestro Quarterback
del comité Ejecutivo

Joseph Quercia

¡Joey Quercia, o Joey Q. como todos lo conocen, ha sido un miembro
leal y activo de la Local 338 en estos 34 años! Joey sirve a sus miembros
como un diligente Shop Steward y miembro comprometido del comité
Ejecutivo. Joey comenzó su carrera en Waldbaum’s en Bensonhurst,
luego se unió al equipo de Staten Island en Stop & Shop en 1998. Ha
sido un partidario importante y bien informado, siempre listo para ser
un feroz defensor de sus hermanos y hermanas de la unión.
Joey comenzó a servir en el comité Ejecutivo hace 20 años después
de tener una conversación apasionada con el presidente de la Local
338, John R. Durso, sobre el futuro de nuestros miembros durante la
crisis de A&P. Joey entendió que era importante ser la voz fuerte y
compasiva representando a sus compañeros durante los momentos
difíciles. Mientras sirve en el comité Ejecutivo, Joey empuja a
nuestros miembros a involucrarse en nuestras actividades de unión
y manifestaciones. Es un firme partidario de la filosofía de “fuerza a
través de los números.”
Joey pasa su tiempo libre entrenando en Staten Island Boys Football
League, donde propone a sus jugadores disciplina, estructura y “amor
firme” para fomentar mejores estudiantes y futuros líderes de la
comunidad. Entrena a jóvenes, de 7 a 14 años. Joey usa su experiencia
como ex jugador de fútbol americano para enseñar a sus jugadores los
entresijos del juego. Él dice que el éxito en el campo es tan importante
como el expito fuera del campo. Él es mentor de estos jóvenes para
lograr sus sueños y para que se conviertan en la mejor versión de sí
mismos.
Como un miembro del comité Ejecutivo, Joey ha hablado con cientos
de miembros sobre cómo pueden involucrarse más y apoyar a su unión.
“Una forma importante en que nuestros miembros pueden ayudar
a fortalecer la Local 338 es registrándose para votar y uniéndose a
nuestro PAC (Comité de Acción Política). Mientras más influencia
política tengamos, más fuertes nos volveremos.” También dice que
los miembros deben asistir a sus reuniones locales para mantenerse
informados y actualizados sobre eventos e información importante.
Joey trabajó con su representante de unión, Maria Paul, para organizar
las reuniones de membresía en Staten Island para ayudar a asegurar
que sus compañeros puedan conectarse con su unión.
¡Asegúrese de saludar a Joey la próxima vez que lo vea en una reunión
de miembros o en Stop & Shop! Le encanta reunirse y hablar con sus
compañeros. ¡Somos muy afortunados de tener a Joey en nuestro
comité Ejecutivo!
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¡Felicidades
en tu Retiro,
Yolanda!
Yolanda Fiorentino ha sido miembro de la Local 338 por 46 años. Ella trabaja en Gristedes en Manhattan y se jubilará
a fines de febrero. Yolanda ha sido un miembro leal y dedicada. Sus compañeros de trabajo y hermanos y hermanas
de la unión reconocen a Yolanda por su actitud positiva y su carácter accesible. Ella deja un legado de servicio
cordial y compasión para todos sus compañeros de trabajo.
Yolanda, comenzó como cajera cuando estaba en la escuela secundaria, se casó y tuvo una familia mientras era
miembro de 338. Ella dice que sus beneficios proporcionados por nuestra unión le permitieron formar una familia y
eliminar la presión de ciertos gastos asociados con la crianza de un hijo.
Se hizo más fácil prepararse para la jubilación con la ayuda de nuestro equipo del Departamento de Pensiones
de la Local 338, que acompañó a Yolanda a través del papeleo, paso a paso, y le explicó todo en detalle. Yolanda
dice que, en su primer día de retiro, ¡va a tirar su despertador! Ella dice, “Tengo mucha suerte de ser miembro de la
Local 338.” ¡Decimos que tenemos mucha suerte de haberte tenido como miembro! Gracias por todos tus años de
servicio, Yolanda. ¡La Familia de Local 338 te extrañará muchísimo!

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 Andrew
Koven a 516-294-1338 Ext. 1320 o por correo electrónico al AKoven@local338.org para ser considerado como un foco para
la próxima Noticias de 338¡
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Nuestro Primer
Ganador de la
Beca de Suffolk
Community College
A principios de este año, empezamos la beca de Local 338 en
Suffolk Community College y ¡nos complace anunciar que tenemos
nuestro primer ganador! Virginia Libretti es miembro de la Local 338
y ha trabajado en ShopRite en Selden durante los últimos dos años.
Virginia está inscrita en el programa de Tecnología Dietética en el
Suffolk County Community College y planea usar su conocimiento
de la ciencia nutricional para ayudar a otros a lograr un estilo de
vida más saludable y productivo. Después de graduarse de SCCC,
Virginia tiene plan de asistir a Queens College para continuar su
educación.
Virginia dice que ser miembro de la Local 338
ha ayudado enormemente a permitir que pueda
trabajar horarios flexibles mientras al mismo tiempo
ser estudiante. “Cada miembro de la Local 338 que
asista a SCCC debe solicitar la beca. Es rápido y
no hace daño solicitarlo. Ganar la beca puede ser
increíblemente útil para ayudar a pagar los gastos de
estudios.” ¡Felicitaciones a Virginia y buena suerte
en todas sus aventuras futuras! ¡Tu unión siempre
te apoyara!
La beca de Suffolk County Community College está
abierta a todos los miembros de la Local 338 y sus
dependientes que buscan asistencia financiera y ya
asisten a SCCC. Este año, todavía hay unas beca
disponible para cualquier estudiante que planee
asistir a SCCC por primera vez y el beneficiario puede
recibir hasta $2,000 hacia los gastos de estudios.
Si planea asistir a SCCC por primera vez, le
recomendamos que aplica lo antes posible. La fecha
límite para aplicar es el 24 de abril de 2020. Para
obtener más información y aplicar, visite:
local338.org/scholarships

Libretti,
Nikki Kateman, Virginia
En la foto: Fred Wren,
rso
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R.
n
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8
33
y Presidente de la Local
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¡Felicidades a
Nuestra Ganadora de
la Beca de RWDSU!
¡Estamos orgullosos de reconocer a McKenzie Rivera, quien
es la ganadora de la beca RWDSU 2019! Su madre, Érica
Rodríguez, es miembro de la Local 338 y trabaja en Stop &
Shop en Belle Harbor. Cuando se enteró de la oportunidad de
la beca, animo a su hija a solicitarla. En el año transcurrido
desde que ganó la beca, McKenzie se graduó de la escuela
secundaria y comenzó a estudiar en Mount Saint Mary
College, donde se especializa en biología con un título preveterinario.
McKenzie esta disfrutando de la escuela,
y ha estado equilibrando clase, tarea y ser
miembro del equipo de baile. Comenzó a bailar
cuando tenía 3 años, y cuando tenía 16 años,
¡comenzó a enseñar a bailar también! Después
de graduarse, quiere asistir a la escuela de
veterinaria para recibir el título de veterinaria.
¡McKenzie dijo que está agradecida por la
oportunidad que le brindó la unión y por la beca!
¡Felicitaciones a las dos, McKenzie y su mama
Érica!
La solicitud de la beca RWDSU 2020 estará
disponible en las próximas semanas. Si está
interesado en aplicando, por favor visite local338.
org/scholarships para más información.

En la foto: Erica Rodriguez y McKenzie Rivera
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No dejes
pasar
esta gran
oportunidad
de beca!
¡La Beca de la Local 338 Charities Inc. esta aceptando solicitudes!
Creemos que la educación es extremadamente valiosa, y queremos
ayudar a nuestros miembros y sus dependientes a seguir una educación
universitaria. Si ha sido miembro durante un (1) año a partir de la fecha
de vencimiento de la solicitud de formulario corto, ¡es elegible para
solicitarla! ¡Tenemos una variedad de becas y se alienta a los estudiantes
actualmente matriculados en el último año de la escuela secundaria o en
la universidad o en la escuela profesional/vocacional a solicitar! La fecha
límite para la solicitud de formularios cortos es el 20 de marzo de 2020.
Para comenzar el proceso de solicitud, visite:

Beca

local338.org/2020_scholarship_form.cfm

Reuniones de Miembros de la Local 338
Manhattan

lunes, 8 de junio a 5pm

RWDSU Office

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

Staten Island

martes, 9 de junio a 5pm

International Christian Center

1501 Richmond Ave. Staten Island, New York

\

Long Island | Queens

miéroles, 10 de junio a 5pm

Local 338 Office

1505 Kellum Place Mineola, New York

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

9

Insta

Estamos aquí para ayudarle
Con

Jennifer Lipack
Directora del programa MAP

Ayuda para Apoyar a la Sociedad
de Leucemia y Linfoma
Este marzo, correré una media maratón en
representación de la Local 338 para apoyar a la
Sociedad de Leucemia y Linfoma. LLS (por sus siglas
en ingles) ha progresado notablemente a través de sus
71 años de historia hacia tratamientos y posibles curas
para una variedad de enfermedades de la sangre. Su
investigación ha ayudado a salvar miles de vidas, y sus
servicios ahora están disponibles para los miembros
de la Local 338.
El LLS comprende las dificultades que conlleva
el diagnostico de cáncer de sangre—procesar el
diagnostico solo es un gran desafío. Sin embargo,
tienen
recursos
para
los
pacientes y los cuidadores que
pueden ayudarlos a lidiar con el
diagnóstico y el próximo tratamiento.
Los especialistas de información del LLS
pueden incluso ayudar a los pacientes a guiar la mejor
ruta desde el diagnostico hasta el tratamiento.

Haga un clic aquí para mirar
nuestro video con Jennifer Lipack

¡Hemos estado recaudando fondos desde diciembre,
y hemos alcanzado nuestra meta de $1.300! Sin
embargo, estamos tratando de recaudar lo mas posible
en fondos para el 15 de marzo, el día de la maratón.

¡Ninguna donación es demasiado
pequeña – si usted quiere donar,
haz clic aquí!

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!
Haga clic aquí para actualizar

local338.org/contact-form.cfm
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“Porque ellos dan grandes beneficios”

~ King Ignacio Rectra
Food Universe

“Porque tengo
beneficios buenos”

~ Sabia Akhter
Food Universe

“Porque tengo seguridad en el trabajo”

~ Assunta Ferrara
Acme Markets

“Porque tengo proteccion en el
trabajo y horas garantizadas”

~ Peter Morales

Stop & Shop

“Porque siempre son útiles cuando los
necesitamos, y grandes programas como
Grand Rounds y Guardian Nurses”

~ Lakiesha Watford
Stop & Shop

“Por mi buen contracto y
beneficios como vacaciones”

~ Olympia Probeck
Stop & Shop

“Porque nos ayudan”

~ Sharon Mallcy

Edward Williams Elementary

(Monitores de Escuela de Mount Vernon)

“Porque siempre responden a
todas mis preguntas”

~ Lydia Heck

Acme Markets

“Porque me ayudan con mis beneficios”

~ Kate Anders
Stop & Shop

“Porque tengo buenos beneficios”

~ Sabia Akhter
Food Universe

“Porque me hace sentir protegido y
apreciado”

~ Stewart Johnson
Stop & Shop

“Porque me ayudan a mantener un sitio seguro para
todos los trabajadores y becas para los miembros”
~ Danielle Marchesano
Stop & Shop

“Porque me ayudan con todo, de contractos
a asuntos personales”

~ Daniel O’Brien
Food Universe

¿Tiene

Puede estar perdiendo
miles de dólares
hacia el costo del
cuidado de niños

Hijos?

Como miembro de unión, pueda ser elegible a recibir asistencia
financiera a través del Union Facilitated Enrollment Project, que
brinda asistencia financiera para ayudar aliviar los altos costos del
cuidado de niños de calidad para los padres que trabajan. Muchos
miembros de la Local 338 ya han sido aprobados para el programa
y han recibido miles de dólares hacia el costo de cuidado de niños y
programas extracurriculares para sus hijos.

¿Cómo Funciona?
Si trabaja al menos 20 horas por semana, tiene hijos menores de 13 años y cumple con ciertos requisitos geográficos y de
ingresos, podría ser elegible para solicitar un subsidio para aplicar a los costos del cuidado de niños.

¿Cómo Sé Si Soy Elegible?
Si usted vive en la ciudad
de Nueva York:
Si vive dentro de los cinco municipios, puede verificar su
elegibilidad y comenzar el proceso de preselección visitando:
local338.org/childcare

Si usted vive en el norte del
estado de Nueva York:
Si vive en los condados de Albany, Erie, Monroe, Oneida,
Onondaga, Rensselaer, Saratoga o Schenectady, puede
verificar su elegibilidad y comenzar el proceso de preselección
visitando: wdiny.org/childcare
Por favor tenga en cuenta que si califica para el programa,
nuestras organizaciones asociadas le contactarán y le guiarán a
través del proceso de solicitud completo.

¡No se pierda esta oportunidad para
usted y su familia!
*Este programa está financiado por el estado de Nueva York y, por lo tanto,
actualmente solo está disponible para residentes en ciertos condados.
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Deseando a nuestros miembros una jubilación feliz!
(Los jubilados locales más recientes entre el 1 de enero y el 29 de febrero)
Cheryl Albers

Alejandro Higuita

Nasir Pirzada

Bosko Bajceski

Gilbert Igiehon

Karen Powers

James Balletti

Roy Jennings

Awilda Rodriguez

Robert Barnes

Amalia Jorquera

Michael Rogers

Joann Bavuso

Sofia Licona

Rafael Rosado

Kevin Brockdorff

Juan Madera

Dennis Ryan

Karen Brunetto

Abraham Martinez

Carlos Santiago

Nancy Capobianco

Adriano Martingano

Jesus Sarzo

Donna Carbone

William McGann

Roxanne Schwebel

Michael Cohen

Carol Mignoli

Michael Swarthout

Maria Diggs

Evelyn Molina

Martin Tims

Marwan Doleh

Sarojini Morales

Steven Vensky

Charles Dooner

Teri Noble

Gabriel Verastegui

Nellie Evans

Thomas O’Dell

Stephen Viddertosky

Margaret Foley

Ruth Pagan

Ethel Walters

Scott Friszell

Peter Palma

Linda Westerlund

Jose Gonzalez

Anthony Patchen

Debra Wunsch

Diane Harmon

Barbara Perez

Mayda Young

“Retirándome de mi trabajo, no de mi unión”

15

Insta

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

250

O Visítenos en MyLocal338.org
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r
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M min
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• Conocer Sus Derechos: Descargar Su Contracto
• Enviar Mensajes por Correo Electrónico Directamente al Personal de Local 338
• Ver los Beneficios que Tiene pero NO Está Usando
• Aprender Más Sobre el Programa de Asistencia de Miembros (MAP)
• Manténgase Conectado con Noticias y Eventos de la Unión
• Leer Noticias de sus Co-Miembros
• Becas Para Usted y Su Familia
• Tener Acceso al Programa de Universidad Gratis
• Ver Descuentos Exclusivos Para Miembros
• Y mucho, mucho mas!

Manténgase Involucrado
Con Local 338

NOTICIAS 338, la publicación oficial de 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
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