Volumen IV - 2020

Un Voto por
Joe Biden es
un Voto por
Nuestro Futuro
Página 7-8

Mira nuestro sitio web
nuevo y mejorado

Luchando para proteger a nuestros
miembros en Key Food en Riverdale

Una expansión del beneficio
legal de la Local 338

Página 3

Página 9

Página 12

John R. Durso

President of Local 338

Tu voto puede llevar a un mundo diferente
Como presidente de la Local 338,
he tenido el honor de defender las
necesidades de nuestros miembros ante
los funcionarios electos a nivel local,
estatal y nacional. Nuestros miembros
trabajan increíblemente duro todos los
días para garantizar que su comunidad se
mantenga fuerte y saludable, sin importar
las circunstancias. Nuestros funcionarios
electos tienen la obligación de proporcionar
los recursos necesarios para permitir que
los miembros de la Local 338 hagan su
trabajo de manera segura y se cuiden a sí
mismos y a sus familias. Para aprovechar
las prioridades legislativas de la Local
338, les pedimos a nuestros miembros
que voten por los candidatos respaldados
por la Local 338 el día de las elecciones.
Sin su voto, es imposible que nuestras
voces se escuchen efectivamente en los
pasillos de nuestro gobierno.
Al votar en grandes cantidades, los
miembros de la unión han cambiado el
curso de la historia estadounidense en
beneficio de los trabajadores durante
generaciones. Las votantes uniones
han hecho que los políticos prioricen las
necesidades de las familias trabajadoras
para dar forma al funcionamiento de
la sociedad. Por ejemplo, gracias a las
votantes uniones, los estadounidenses
han asegurado cosas como pago de horas
extras, pensiones y planes de jubilación,
tiempo libre garantizado y estándares de
salario mínimo. Además, los trabajadores
de las uniones se han asegurado de que las
grandes corporaciones se vean obligadas
a cumplir con las leyes de acoso sexual y
contra la discriminación, las regulaciones
de la ADA (Ley de Estadounidenses con
Discapacidades), las leyes de despido
injustificado y las pautas de seguridad
cruciales. Estas leyes fueron redactadas
por líderes uniones y defensores de los
trabajadores, y luego aprobadas por

funcionarios electos que contaron con el
apoyo de los miembros de las uniones.
Los candidatos que buscan un cargo
público han buscado durante mucho
tiempo el respaldo de las uniones. A
menudo, los candidatos dan forma a
partes importantes de su plataforma para
promover agendas que apoyan y defienden
a las familias trabajadoras para ganarse
nuestra confianza y respeto. Esto no es
por accidente. Para ganar una elección,
un candidato necesita un apoyo crucial
como voluntarios y una forma de llegar
a los oídos de los votantes. Al obtener
el respaldo de una unión, un candidato
ha demostrado ser digno de acceder a
los recursos que solo las uniones, como
el nuestro, pueden proporcionar: sus
miembros. Los miembros pueden ofrecer
su tiempo como voluntarios para hacer
llamadas o tocar puertas para defender
a un candidato y los miembros pueden
donar su dinero si se sienten inspirados
por la plataforma de un candidato. El
apoyo de una unión como el nuestro
puede marcar la diferencia no solo en el
resultado de una elección, sino en el curso
de las políticas que dan forma a nuestro
trabajo y nuestras vidas.
Es por eso por lo que la Local 338 selecciona
cuidadosamente a los candidatos para
determinar si merecen un respaldo a fin
de asegurarse de que sus prioridades
coincidan con las nuestras. Dicho esto,
estoy orgulloso de haber respaldado al ex
vicepresidente Joe Biden para presidente.
Joe Biden es el único candidato que
puede proporcionar a nuestros miembros
y al pueblo trabajador de Estados Unidos
lo que necesitan durante este tiempo.
Biden ha prometido proteger y fortalecer
nuestros planes de jubilación y pensión,
salvar el Seguro Social, pagar a nuestros
miembros su merecido pago por riesgo
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y aprobar la Ley HEROES (un proyecto
de ley que proporciona un segundo
cheque de estímulo, alivio de la deuda,
condonación de préstamos estudiantiles,
pago por riesgo), seis meses más
de desempleo, vivienda y asistencia
alimentaria COVID-19, y casi $ 1 billón
en ayuda para los gobiernos estatales
y locales. Necesitamos un presidente
en la Casa Blanca que se preocupe por
el sacrificio y los riesgos asumidos por
los trabajadores esenciales durante la
pandemia y sus contribuciones a nuestras
comunidades en general. Joe Biden será
un defensor de nuestras prioridades y
solo bajo su Administración las uniones
tendrán un asiento poderoso en la
mesa de negociaciones. De lo contrario,
tendremos cuatro años más de familias
trabajadoras que serán una ocurrencia
tardía para las corporaciones y las más
ricas de este país.
Les pido a nuestros miembros que echen
un vistazo a los candidatos a los que la
Local 338 ha respaldado, que pueden
ver en sus cuentas de “MyLocal338”.
Lean ustedes mismos sus plataformas y
vean por qué nos apasiona tanto apoyar
su candidatura. Esta temporada de
elecciones, tenemos la oportunidad de
reconstruir y fortalecer nuestra economía
al tiempo que incluimos a las familias
trabajadoras en la ecuación. Si desea
lograr un cambio en su comunidad,
comuníquese con nuestro Departamento
de Política y Comunicaciones al 516-2941388 ext. 1320 o akoven@local338.org
para hacer llamadas recordando a sus
hermanos y hermanas de la unión que
voten. El mundo es un lugar diferente al de
la última elección, su familia, compañeros
de trabajo y comunidad lo necesitan.
Algunas llamadas pueden marcar la
diferencia y lo harán.

Centenario

del derecho de voto de las mujeres
Este agosto marcó el centenario de la aprobación de la 19ª Enmienda a la Constitución
de los Estados Unidos, que cede a las mujeres el derecho al voto. El voto no solo
garantiza una representación esencial en el gobierno, sino que también brinda a las
mujeres la oportunidad de ganar las elecciones y tomar posiciones de líderes en sus
comunidades. Muchos de los funcionarios electos más importantes e influyentes de
Estados Unidos han sido mujeres, haciendo las agendas de nuestros partidos políticos
más compasivo, dinámico y eficaz.
Las mujeres comenzaron a organizarse por el derecho al voto a principios
del siglo 19. Después de pasar la antorcha de generación a generación, más
de 100 años después, las mujeres finalmente ganaron su lucha en Estados
Unidos. Las mujeres trabajaron incansablemente para protestar, solicitar y
alentar a familiares, amigos y vecinos a apoyar la causa. Estas sufragistas
implementaron muchas estrategias diferentes, incluidas huelgas de hambre,
desafíos legales y manifestaciones sin violencia. A menudo, los manifestantes
se enfrentaron a violencia, abusos y agresiones verbales. Al final, fue una
batalla que requirió paciencia, determinación y sabiduría.
El 18 de agosto de 1920, las tres cuartas partes de los estados requeridos para aprobar
una enmienda constitucional certificaron oficialmente la 19ª enmienda. Una semana
después, el 26 de agosto de 1920, el Secretario de Estado ratificó oficialmente la ley,
garantizando la igualdad de representación de las mujeres ante la ley. Aprobar una
enmienda constitucional es una tarea bíblicamente difícil, que requiere una estrategia
política ingeniosa y una base de apoyo gigantesca. Para aprobar una enmienda, dos
tercios de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos deben
votar sí, y luego tres cuartos de todos los estados deben votar sí a través de sus
legislaturas. Esto parece inconcebible en la realidad política actual.
A pesar de que la batalla para aprobar la 19ª enmienda fue una lucha noble y
reñida, las mujeres de color en todo el país aún no pudieron ejercer su derecho al
voto debido a la discriminación legal. Una gran parte de Estados Unidos todavía
tenía enormes obstáculos que superar y tener voz en el gobierno. No fue hasta
la década de 1960, después de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles, que
todas las mujeres tuvieron la capacidad de votar libremente.
Muchas mujeres han sacrificado su vida y su bienestar por el derecho al voto. Para
honrar su sacrificio, todos los votantes elegibles deben registrarse para votar en
las próximas elecciones del 3 de noviembre. Registrarse es más fácil ahora que
nunca, simplemente vaya a: https://www.ny.gov/services/register-vote. Además,
votar también es más fácil. Puede votar por correo solicitando una boleta de voto
en ausencia, votar temprano en un lugar designado para votación anticipada o votar el
día de las elecciones en su lugar de votación registrado. Para obtener más información
sobre la votación el próximo noviembre, visite: https://www.elections.ny.gov.
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¡Observen a nuestro
nuevo sitio web!
Nuestro sitio web tiene un aspecto completamente nuevo y es más
fácil que nunca navegar. Puede leer la historia de nuestra unión,
escuchar directamente al equipo de liderazgo de 338 y ayudar a
sus amigos, familiares y vecinos a comprender cómo unirse a una
unión. También puede encontrar información sobre los tipos
de beneficios y oportunidades que tiene como miembros de
la Local 338, incluido el acceso al Programa de Asistencia
para Miembros (MAP), una variedad de becas y formas de
participar.
Presentamos con orgullo a nuestros miembros en nuestra línea “Conozca a nuestros miembros” y ahora
proporcionamos información detallada sobre cada industria que representamos, incluida la alimentación, el cannabis
y la atención médica. ¡Puede leer sobre los beneficios de ser miembro de una unión y encontrar información sobre
cómo confirmar su asistencia a nuestras próximas reuniones de miembros! ¿Te mudaste y necesitas actualizar tu
dirección? ¿Quieres registrarte para votar? ¡Pueden hacer ambas cosas a través de nuestro sitio web!
¡Puede visitar nuestro sitio web nuevo y mejorado en local338.org!

Celebrando

el Día del Trabajo
Juntos, Pero Separados

En circunstancias normales, nos estaríamos preparando para mostrar nuestra
solidaridad en las calles de Manhattan, rodeados por nuestros hermanos y
hermanas sindicales en el Desfile anual del Día del Trabajo. Sin embargo,
debido al coronavirus, este año celebraremos por separado. Mientras no
estemos juntos, todavía estamos unidos. Si este año nos ha mostrado algo,
es que los trabajadores esenciales como usted son indispensables y han
mantenido a nuestra sociedad en funcionamiento, incluso a través de una
pandemia.
El Día del Trabajo es una celebración de los trabajadores en todas partes
y un recordatorio de que es esencial que protejamos los derechos de los
trabajadores y evitemos que los empleadores se aprovechen de sus
empleados. Ser miembro de una unión es como ser parte de una gran
familia: nos cuidamos los unos a los otros y lo apoyaremos en momentos de
necesidad. Continuaremos luchando en su nombre y negociando los mejores
contratos que podamos para ustedes, nuestros miembros.
Somos tan fuertes como lo somos gracias a miembros como usted, gracias
por ser la fuerza detrás de esta unión. ¡Feliz Día del Trabajo!
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Joseph Fontano

Secretario-Tesorero

Un Regreso a la Dignidad y la Verdad
A medida que continúa la temporada
electoral de 2020, es fundamental que
prestemos atención a la información
que se nos presenta en línea. En la
era de las redes sociales, a menudo
nuestros amigos, compañeros de
trabajo e incluso miembros de la familia
comparten artículos de noticias y
videos sin verificar que son engañosos
o intencionalmente engañosos. Es
nuestra responsabilidad verificar las
fuentes de noticias y determinar si
debemos creer lo que vemos. Vivimos en
un momento único en la historia, donde
la ignorancia es contagiosa debido a la
rápida difusión de información errónea
en foros como Facebook, Twitter e
Instagram.

recortes de impuestos para los ricos y
la desregulación para empoderar a las
corporaciones para que aumenten sus
resultados negando gastos e ignorando
la importancia de proteger la seguridad
de los trabajadores estadounidenses.
Aquí en Nueva York, sabemos muy bien
lo que sucedió cuando el presidente y
el liderazgo republicano en el Senado
hicieron la vista gorda ante la pandemia.
Más de 170.000 estadounidenses
han muerto y nuestra economía está
luchando por todos, excepto por
multimillonarios como Jeff Bezos y
Elon Musk. No podemos, ni debemos
aceptar esto. No importa lo que vea
publicado en línea, esta pandemia no
es un engaño.

No crea todo lo que ve en línea y,
además, no crea todo lo que le dicen
algunos de nuestros funcionarios
electos. Tenemos la oportunidad de
cambiar la dirección de nuestro país
este noviembre. Cuatro años más de
una administración Trump tendrán
efectos generacionales devastadores
que no solo sentiremos nosotros hoy,
sino también nuestros hijos y sus hijos.
Entiendo por qué algunos miembros
pueden sentir que Trump es la elección
correcta; la gente piensa que “lo cuenta
como es” y domina la prensa. Es por
esto por lo que es capaz de manipular
la verdad con tanta fuerza y eficacia.

Independientemente de las constantes
mentiras y manipulaciones que la
administración Trump ha practicado
estos últimos cuatro años, las familias
trabajadoras y de clase media han
construido este país con la intención
de apoyarse mutuamente en tiempos
de necesidad, como buenos vecinos
y compatriotas estadounidenses. Bajo
una administración de Biden, junto con
una Cámara y un Senado demócratas,
los trabajadores tendrán protecciones
más fuertes y un asiento en la mesa
para defender nuestras prioridades. Con
ese asiento en la mesa, podemos hacer
que la atención médica sea asequible,
reducir la edad de jubilación, fortalecer
la seguridad social, proteger nuestras
pensiones y restablecer las exenciones
fiscales para la clase media, como la
deducción SALT (impuesto estatal y
local), para que las familias trabajadoras
tengan más dinero en sus billeteras.

Sin embargo, la realidad es que el
presidente
Trump
aparentemente
ha hecho todo lo que estaba en su
poder para debilitar a la clase media
trabajadora en Estados Unidos.
Trump ha abandonado a las familias
trabajadoras para enriquecer aún más a
los directores ejecutivos ricos utilizando

Estos

últimos

meses
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servido

como un recordatorio para el público
de que las familias trabajadoras,
especialmente
los
trabajadores
esenciales como los miembros de la
Local 338, son la columna vertebral
de Estados Unidos. Merecemos un
gobierno que refleje nuestros valores de
recompensar a los trabajadores por su
arduo trabajo y responsabilidad cívica,
respetando a nuestros compatriotas
estadounidenses, sin importar su
identidad y, lo más importante, siendo
honestos. Depende de todos nosotros
asegurarnos de que lo que estamos
leyendo y compartiendo en las redes
sociales sea preciso e imparcial,
sin apoyar teorías de conspiración
o cuentos fantásticos que socavan
nuestra oportunidad de elegir un nuevo
presidente que ayude a nuestro país a
volver a la dignidad. y cortesía.

Tu voto
Es
Tu voz

Stuart Appelbaum
RWDSU Presidente

¡Votar es más importante que nunca!
Las elecciones de 2020 son
verdaderamente las elecciones
más importantes de nuestra vida,
es un cumplimento que debemos
a nuestras familias y a nuestras
comunidades para asegurarnos
de que estaremos preparados
para votar y que nuestras voces
se escucharan.
A medida que se acerca el 3 de
noviembre, día de las elecciones,
los Estados Unidos enfrenta una
crisis en tres frentes críticos: una
pandemia de salud pública, una
economía en la peor forma desde
la Gran Depresión y un racismo
estructural de largo término que
nos retiene a muchos de nosotros
e incluso nos pone en peligro y
la vida de nuestros hermanos
y hermanas. Los últimos cuatro
años nos han demostrado el
sufrimiento
innecesario
que
resulta al tener un líder deficiente,
problemas con las políticas
económicas y cuando la salud
pública es tratada imprudente.
Hemos visto cómo las situaciones
malas empeoran cuando a los
responsables no les importan
nuestras preocupaciones y solo les
interesan su propia fortuna política
y las necesidades económicas de
sus ricos patrocinadores.
Necesitamos

un

líder

que

comprenderá las luchas de los
estadounidenses que trabajan
todos los días y comprenda la
importancia de una respuesta
basada en la ciencia, en vez de
política, durante una crisis de
salud pública que existió en más
de 100 años. Necesitamos un
líder que represente a todos los
estadounidenses, no solo a los
ricos. Necesitamos un líder que
se preocupe por todo el país, no
solo por los estados que votaron
para apoyarlos. Necesitamos un
gobierno que proteja los derechos
de los trabajadores con una NLRB
sólida y que proteja su vida y su
salud en el trabajo con una OSHA
sólida.
No podemos cambiar nada si
no votamos. La fecha límite en
Nueva York para registrarse
para votar, es el 9 de octubre,
y se acerca rápidamente. Para
obtener información sobre cómo
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registrarse en línea o para
verificar el estado de su registro,
vaya
a
https://www.ny.gov/
services/register-vote y visite
https://voterlookup.elections.
ny.gov/ respectivamente. Para
obtener más información sobre
los derechos de voto, el voto en
ausencia y el voto anticipado,
visite el Centro de Elecciones de
RWDSU en www.rwdsu.org.
Asegúrese de estar registrado y
haga un plan para votar en persona
el 3 de noviembre o para votar
anticipadamente o por correo.
Anime a sus amigos, familiares y
otros votantes que conoce a hacer
lo mismo. Las elecciones tendrán
un efecto sin precedentes en
nuestra economía, nuestra salud
pública y la igualdad social, y su
voto es más necesario que nunca.

Una
industria
incomprendida
La industria del cannabis medicinal y sus trabajadores son malinterpretadas. Las
personas que utilizan productos de cannabis medicinal los usan para tratar los
síntomas graves de afecciones médicas increíblemente dificultosas y graves,
como el cáncer o la esclerosis múltiple. El delegado sindical de la Local 338, Effy
Nichols, titular de claves y asociado senior de Curaleaf en Hudson Valley, ingresó
a la industria del cannabis medicinal para mejorar la vida de los pacientes que se
encuentran en situaciones de extrema angustia.
La madre de Effy sufre de esclerosis múltiple, una enfermedad en la que el
sistema inmunológico destruye la cubierta protectora de los nervios, provocando
síntomas como dolor extremo, pérdida de la visión y fatiga. Ella usó cannabis
medicinal para tratar sus síntomas más graves, como los temblores, y obtuvo
resultados increíbles. Como resultado, Effy se interesó mucho en las propiedades
medicinales del cannabis, y a menudo leyó los últimos estudios sobre sus
propiedades médicas recién descubiertas para ayudar a abordar los síntomas de
ciertas enfermedades y afecciones.
Effy se unió al equipo de Curaleaf en diciembre de 2018 como consultora
y coordinadora. En este puesto, trabajó muy de cerca con el farmacéutico
y el equipo de farmacia, aprendiendo más sobre cómo ciertos tratamientos y
productos funcionaban junto con otros en diferentes condiciones médicas.
Trabajando en Curaleaf, Effy disfruta de una estrecha relación personal con
los pacientes. A menudo, construyen fuertes conexiones durante las consultas
sobre sus tratamientos con cannabis. La mayoría de los pacientes de Effy son
ancianos, consumen cannabis medicinal además de la medicación prescrita y
ocasionalmente para minimizar los efectos secundarios. Effy ha visto de primera
mano los resultados milagrosos del cannabis medicinal en pacientes con
enfermedad de Parkinson grave, adicciones a opioides y ansiedad debilitante.
Effy dice: “He visto, personalmente y con frecuencia, cómo el cannabis puede
mejorar drásticamente los síntomas de un paciente. Mucha gente se muestra
escéptica sobre los beneficios médicos del cannabis. Pero es real, lo sé porque
lo he visto”.
A Effy le apasiona promover la discusión para legalizar el cannabis de uso adulto,
un tema que es una de las principales prioridades de la Local 338. “Primero
debemos asegurarnos de que todos los que han sido encarcelados injustamente
sean liberados y sus antecedentes penales borrados. Luego, una vez que el
cannabis esté legalizado en todo el estado, debemos encontrar una manera de
hacerlo asequible para las personas que realmente lo necesitan “. Sabe que
hay muchas personas que sienten aprensión por probar el cannabis medicinal.
“Siempre nos aseguramos de que nuestros pacientes estén cómodos, tenemos
diferentes métodos y tratamientos para asegurarnos de que sean seguros y
saludables cuando consumen cannabis. Solo queremos hacerte sentir mejor “.
¡Gracias por tu compasivo cuidado, Effy!
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Apoyando a un verdadero líder para presidente
Durante los últimos cuatro años, el presidente Trump ha demostrado una y otra vez que es un feroz oponente del movimiento
obrero. Sus acciones y palabras han demostrado que no se puede confiar en él para proteger y mejorar la vida de los
trabajadores. De hecho, en la Convención Nacional Republicana, el primer orador fue alguien que dijo en cámara que
"los sindicatos están subvirtiendo nuestra república". El vicepresidente Biden tiene un historial de apoyo a sindicatos
y trabajadores mientras se desempeñaba en el Senado de los Estados Unidos y como vicepresidente. Si es elegido
presidente, el Local 338 indudablemente tendría un aliado poderoso para defender en nombre de nuestros problemas a
nivel nacional.

¿Cómo se comparan estos candidatos presidenciales con los temas que más nos importan?

Joe Biden

Donald Trump

Ha prometido seguir el consejo de sus científicos
y profesionales de la salud pública para reducir
los casos de COVID-19 de la manera más rápida y
transparente posible.

Abordar la crisis
del COVID-19

Más de 190,000 estadounidenses han perdido la vida
por COVID-19 bajo la Administración Trump. Hasta el
día de hoy, el presidente Trump todavía no tiene un
plan nacional coherente para reducir los casos

Ha garantizado que todos los trabajadores de
primera línea tengan prioridad en las pruebas de
PPE y COVID-19. Biden también ha mostrado su
apoyo a la Ley HEROES, que incluye una serie de
disposiciones diferentes, incluida la prestación
por condiciones de vida peligrosas para los
trabajadores esenciales.

Apoyando
Trabajadores
Esenciales

Ha planeado reducir las pruebas de COVID-19
en un esfuerzo por mostrar incorrectamente
que los casos se han reducido en los Estados
Unidos para ayudar a aumentar sus números de
encuestas. Trump también se ha negado a instituir
un mandato de máscara nacional, que protegería a
los trabajadores esenciales.

Ha expresado su apoyo inquebrantable a la Ley
PRO (Protección del derecho de sindicación)
que amplía las protecciones a los sindicatos
existentes al tiempo que facilita la sindicalización
en los lugares de trabajo.

Apoyando
Uniones

Ha prometido vetar la PRO-Act, si se aprobara en
la legislatura.

Biden garantizará la protección de las pensiones
de los trabajadores al aprobar la Ley ButchLewis, que permitirá que los planes de pensiones
tomar las medidas necesarias para recuperar
y garantizar su supervivencia para la próxima
generación de trabajadores.

Protección de
las pensiones

El presidente Trump no apoya la aprobación de la
Ley Butch-Lewis. Ha eliminado las regulaciones
clave que protegen las prácticas predatorias en
las cuentas de jubilación de las personas mayores
y ha tomado medidas para eliminar las pensiones
federales en un esfuerzo por reducir los costos.

Tiene un plan para ahorrar y expandir el fondo de
la Seguridad Social, que bajo la administración de
Trump, está programado para quedarse sin dinero
para 2023.

Protección de
Social Security

A pesar de las promesas de la campaña de
2016 para proteger el Seguro Social, Trump ha
indicado que quiere eliminar permanentemente
los impuestos sobre la nómina que financian el
Seguro Social para los estadounidenses y no ha
propuesto ninguna otra alternativa para llenar los
vacíos.

Biden tiene un plan para aliviar la carga de
los préstamos estudiantiles para aquellos que
buscan una educación superior, ampliar el acceso
a cuidado infantil asequible para los padres que
trabajan y apoyar a los trabajadores inmigrantes.

Otros problemas
que afectan a los
trabajadores

La Administración de Trump ha dificultado que
los trabajadores accedan a los programas de
condonación de préstamos estudiantiles, no ha
cumplido con las promesas de la campaña de
2016 sobre la creación de programas para niños
asequibles y ha instituido políticas que dificultan
que los inmigrantes se conviertan en ciudadanos
estadounidenses.

El resultado de esta elección afectará a las familias trabajadoras durante las
generaciones venideras. ¡Es esencial que elijamos a Joe Biden como el 46º presidente!
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¡Recuerde Votar en Contra!
Las próximas elecciones le darán la oportunidad de votar por
un nuevo presidente, pero no olvide que también se están
celebrando carreras muy importantes “¡votación negativa!” Los
candidatos con voto negativo, como los que se postulan para el
Congreso, el Senado estatal y la Asamblea, son responsables
de aprobar la mayoría de las leyes y políticas que defiende la
Local 338. Sin el apoyo de los candidatos a nivel Local, estatal
y federal, resulta difícil crear un cambio real y duradero.
Hemos seleccionado cuidadosamente a los candidatos en
la boleta electoral para asegurarnos de que prioricen los
problemas que más afectan a los miembros de la Local 338
y sus familias. Para obtener una lista de todos los candidatos
respaldados por la Local 338 donde vive, puede consultar su
cuenta “My Local 338” iniciando sesión en la aplicación para miembros de la Local 338 o visitando mylocal338.
org. ¡Haga un plan para votar en todas las carreras de las próximas elecciones e informe a sus familiares y amigos
sobre sus opciones! Esta elección es la más importante de nuestras vidas, ¡así que sea parte de la historia y vote!

Hacer un Plan para Votar
Gracias a los cambios recientes en la ley estatal, hay varias formas en que pueden votar en las próximas elecciones,
por lo que es importante conocer sus opciones sobre cómo puede asegurarse de que se escuche su voz.
El primer paso es comprobar que está registrado y dónde está registrado para votar. Puede hacerlo visitando:
voterlookup.elections.ny.gov Una vez que haya confirmado su registro, es el momento de hacer un plan para votar.
Puede hacer esto de varias formas:
1. Votar en persona el día de las elecciones (3 de noviembre) en su lugar de votación habitual. Las urnas estarán
abiertas de 6:00 AM a 9:00 PM. Si no está seguro de dónde votar, puede encontrarlo visitando: voterlookup.
elections.ny.gov.
2. Votación anticipada entre el 24 de octubre y el 1 de noviembre.
La votación anticipada es similar a la votación en persona, solo
usted vota antes del día de las elecciones y las filas serán
más cortas con menos personas en el sitio de votación. Para
encontrar la ubicación de votación anticipada más cercana y el
horario de atención, visite: ny.gov/early-voting-and-absenteevoting-mail-or-dropbox
3. Devolver su boleta de voto ausente. Las papeletas de voto
ausente completadas y firmadas se pueden devolver por correo
o en persona. Si va a enviar su boleta por correo, hágalo lo antes
posible y asegúrese de incluir el franqueo correcto. También puede entregar su boleta en persona en la Junta
Electoral de su condado local, una ubicación oficial de buzón de boletas, un sitio de votación anticipada o incluso
su sitio de votación habitual el 3 de noviembre.

Votar nunca ha sido más fácil ni más conveniente. No importa cuál sea la mejor manera para
usted, ¡lo alentamos a que se asegure de votar!
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Neil E. Gonzalvo
Vicepresidente Ejecutivo

Permanecemos Unidos
como la Junta Nacional de Relaciones Laborales. También nos
asociamos con los funcionarios electos locales en el área para
recibir asistencia y nos recibieron con los brazos abiertos y un
gran apoyo. El miembro de la Asamblea Estatal Jeffrey Dinowitz
y el miembro del Concejo Municipal Andy Cohen se unieron a los
miembros para las acciones en la tienda y escribieron una carta
conjunta a los nuevos propietarios y sus abogados exigiendo que
nuestros miembros sean recontratados y se les dé el tratamiento
adecuado según la ley. Los periódicos y las estaciones de
televisión locales han estado cubriendo la historia para dar más
luz a la lucha de los trabajadores de la comunidad.

Desde hace muchos meses, los miembros de la Local 338 han
estado al frente de la pandemia, asegurando que las empresas
y servicios esenciales continúen siendo accesibles para las
comunidades en las que operan. Su trabajo y dedicación deben
ser recompensados y honrados. Es por eso por lo que las
acciones recientes de los propietarios de Key Food en la sección
North Riverdale del Bronx, que empleaba a miembros de la Local
338, fueron particularmente repugnantes.
A fines de junio, nos enteramos de nuestros miembros que
el Key Food en el que trabajaban se había vendido a nuevos
propietarios y que estaban despidiendo a todos los trabajadores
representados por la Local 338. La gerencia de Key Food no dio
aviso sobre su juicio y dejó al Local 338 completamente fuera
del proceso del proceso de decisiones. También nos enteramos
de que los nuevos propietarios de la tienda de comestibles no
volverán a contratar a los miembros de la Local 338, ¡muchos de
los cuales habían trabajado en esa tienda durante casi 20 años!

Los representantes y miembros de la unión de la Local 338 han
estado distribuyendo folletos fuera de la tienda casi todos los días
para que la comunidad sepa que no debe comprar en esta tienda
hasta que todos los miembros sean recontratados y se corrijan los
errores. Hemos recibido y seguimos recibiendo un gran apoyo de
los compradores que han expresado su indignación a la dirección
de la tienda.

Como resultado, tomamos acciones legales inmediatas contra
el dueño anterior y los nuevos dueños de esa tienda Key Food
en particular. Presentamos quejas ante la Oficina del Fiscal
General del Estado y la Ciudad de Nueva York por violar la Ley
de Retención de Trabajadores de Abarrotes (que requiere que los
nuevos dueños de tiendas de abarrotes retengan a los empleados
del dueño anterior por un período de transición de 90 días luego
de un cambio en la propiedad de la tienda de abarrotes), así

Si bien hemos avanzado en nuestras conversaciones con la
dirección, la lucha aún no ha terminado. La Local 338 siempre
estará ahí para proteger a nuestros miembros de las tácticas
antisindicales que socavan los derechos y, en este caso, los
trabajos de nuestros miembros. Hay fuerza en la unidad, y la
comunidad y nuestros miembros permanecen unidos.

AVISO

¡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

$25,246

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.
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Flexionando sus Músculos de Unión:

Brad Worfler

Conozca

a los miembros de su Comité Ejecutivo

Brad Worfler, miembro de la Junta Ejecutiva, le da un
significado completamente nuevo al término, #UnionStrong.
Brad demuestra un interés apasionado en el bienestar de
sus compañeros, primero se convirtió en delegado sindical
de la Local 338 en ShopRite en 2013 y poco después de
unirse a la Junta Ejecutiva. Brad creció en Massapequa en
Long Island, donde comenzó su viaje de veintidós años con
la Local 338 mientras trabajaba en Walbaum’s cuando era
adolescente.
Brad siempre ha sido un miembro leal de la Local 338 desde
que se unió, y ha asistido a tantas reuniones de miembros
y manifestaciones como sea posible. Una manifestación
que Brad recuerda con cariño fue la manifestación contra
la apertura del nuevo Walmart Food Center en Levittown.
También participa activamente en las numerosas campañas
de recaudación de fondos y donaciones que la Local
338 ayuda a organizar cada año, incluida la campaña de
suministros escolares de la Fundación Infantil John Theissen.
Mientras está en la Junta Ejecutiva, Brad trabaja arduamente
para compartir información importante con los cientos de
miembros de su área.
En su tiempo libre, Brad disfruta con el levantamiento
de pesas competitivo dividido en tres tipos diferentes de
competencias: sentadilla, press de banca y peso muerto.
Brad ha comenzado recientemente a hacer powerlifting hace
dos años y encuentra que practicar para las competencias
es divertido y motivador. Los últimos dos años, Brad ha
participado en el concurso de recaudación de fondos
“Bench for Boobs” en apoyo de la Breast Cancer Research
Foundation.
Brad dice que el levantamiento de pesas es mucho menos
intimidante de lo que parece, y cualquiera puede hacerlo.
Todo lo que necesitas hacer es practicar tu técnica para
perfeccionar tu forma. No es más peligroso que el hockey
o el fútbol. Muchas veces, la gente asume incorrectamente
que debes ser enorme para poder hacer powerlift, pero en
realidad, cualquier persona de cualquier forma o tamaño
puede intentarlo. Brad está increíblemente feliz de que los
gimnasios de Nueva York finalmente estén comenzando
a abrir para que pueda volver a entrenar para su próxima
competencia. ¡Gracias por ser una unión fuerte, Brad!
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Lucy “la luz” Pfeffer
En el día de hoy, detenerse para tener una conversación simple
y amistosa es un lujo que muchos de nosotros no podemos
permitirnos, pero anhelamos iluminar un día que de otro modo
sería sombrío. A menudo, los compradores en las tiendas de
comestibles olvidan que los trabajadores que ven abasteciendo
los estantes o ayudando a los clientes en la caja son personas
reales con emociones e historias. Realizan su viaje de compras,
dando por sentado la amabilidad y consideración de nuestros
miembros. Sin embargo, a veces obtienes ese cliente que aprecia
la compasión y la consideración que pones en tu trabajo.
Lucy Pfeffer, miembro de la Local 338 que trabaja en ShopRite
of Commack, ha tenido años de experiencia trabajando en las
organizaciones sin fines de lucro de su comunidad. A menudo
ofrece su tiempo como voluntaria en Lighthouse Mission Church
para los ancianos que tienen acceso limitado a la nutrición.
También recolecta abrigos para su vecindario durante el invierno
para los necesitados. Tiene un gran conocimiento en lo que
respecta a información importante centrada en la comunidad.
Lucy entiende que todo el mundo tiene una historia y que nunca
sabes realmente por lo que está pasando alguien, por lo que
siempre debes ser amable. Un día, mientras trabajaba en el Día
de la Madre, Lucy vio a un comprador habitual bastante molesto.
Se acercó a la mujer mayor y le extendió un cordial saludo: “¡Feliz
Día de la Madre!” La mujer miró hacia atrás y respondió con enojo
y dureza: “No soy madre, no es necesario que me deseen un feliz
Día de la Madre”. Lucy podría haber dejado la conversación así,
pero este cliente visita la tienda con frecuencia, por lo que sintió
una conexión con ella.
Lucy entabló una conversación amistosa con el cliente,
preguntándole sobre su día y su familia. Después de que la mujer
se dio cuenta de que todo lo que Lucy quería era conocerla un
poco mejor, sus ojos se iluminaron. Después de su conversación
informal pero amable, la mujer se alejó visiblemente más feliz,
necesitando descargar y conectarse con otro ser humano. La
nueva amiga de Lucy todavía viene de compras y de visita,
sabiendo que tiene un oído amable para contar sus historias.
“Amo a nuestros clientes habituales. A veces, somos todo lo que
tienen. Me preocupo por mis clientes cuando no los veo. Son
como mi familia “. Los miembros de Local 338 como Lucy no solo
apoyan a su comunidad con el trabajo que hacen en las tiendas,
sino también con sus sonrisas compasivas y su comportamiento
cálido. Muchas veces, las personas solo salen de sus casas
para ir de compras y solo las personas que ven regularmente
son nuestros miembros que los saludan con una sonrisa. “Todos
somos familia; tenemos que estar ahí el uno para el otro. Siempre
trato de ser la luz en el día de alguien. Nunca se sabe por lo que
está pasando alguien”.

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 at 516-294-1338 Ext. 1313
o por correo electrónico al AKoven@local338.org para estar considerado como un foco para la próxima Noticias de 338.
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Mis beneficios
con

Ismael Torres

El Administrador del Fondos

Mejoras a su beneficio legal
Interpretar y navegar el proceso legal puede ser increíblemente estresante y costoso. Con el fin
de reducir la carga financiera de la representación legal, los miembros de la Local 338 que están
inscritos en el Fondo de Beneficios de la Local 338 tienen derecho a valiosos beneficios legales a
través de nuestro Plan de Servicios Legales. Como miembro o dependiente de un miembro, tiene
derecho a un total de treinta (30) horas de servicios legales y consultas gratuitas por familia cada año.
Hay muchas razones por las que puede querer consultar a un abogado, que incluyen:
• Si tiene preguntas sobre cómo convertirse en residente permanente o ciudadano estadounidense,
• Comprar una casa,
• Enfrentarse al desalojo de su apartamento u otros problemas relacionados con los derechos
de los inquilinos,
• Asistencia para redactar un testamento,
• Conocer sus derechos cuando se enfrenta a dificultades financieras graves y / o quiebra, y / o
• Asuntos familiares y matrimoniales.
Nos complace anunciar que recientemente hemos ampliado nuestro beneficio legal para incluir
asesoramiento para los miembros que buscan aprovechar la Ley de Sellos del Estado de Nueva York. Según
esta ley, los residentes de Nueva York con dos (2) condenas por delitos menores o una (1) condenas por
delitos menores y una (1) condenas por delitos menores pueden sellar sus condenas al público, pero solo
si no tienen más condenas por al menos diez (10) ) años. El objetivo de este beneficio legal es ayudar a los
miembros y sus familias a eliminar los errores y las barreras anteriores que pueden afectar la capacidad
de uno para obtener una vivienda, conseguir
un trabajo, recibir ayuda financiera y mucho
más.
Para obtener más información sobre esto y
todo lo que cubre su beneficio legal, así como
cómo comunicarse con nuestros abogados
dentro de la red para comenzar su asesoría
gratuita, visite su cuenta “My Local 338” (ya
sea iniciando sesión en su aplicación Local
338 o mylocal338.org). También puede
comunicarse con nuestra oficina al 516-2941338 ext. 1776 con preguntas. Esperamos
que el beneficio legal de Local 338 le brinde
tranquilidad, en caso de que necesite usarlo.
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¡Felicidades Gabriela Reyes!
¡Gabriela Reyes recibió la Beca de la Local 338 de
Nassau Community College de este año! Gabriela
ha sido miembro de la Local 338 durante dos años y
trabaja en ShopRite. Ha estado muy involucrada en
la unión, ayudando con la campaña de apoyo a los
trabajadores de Lidl / Best Market, donde visitó las
tiendas para contarles a los empleados los beneficios
de ser miembro de la unión. Gabriela quiere ser técnica
radióloga y planea asistir al programa de Nassau. Está
muy emocionada de tomar sus clases de anatomía y
fisiología. ¡Felicidades Gabriela y buena suerte!
Para obtener más información sobre la beca Local
338 Nassau Community College, visite local338.org/
scholarships

¿Desea obtener un título superior? ¡Solicite una beca de la Unión!
Anuncio de becas 2021 Local 338
El Programa de Becas de la Local 338 2021 ahora está abierto a los miembros de
la Local 338 (o sus dependientes) que son miembros activos de la unión y lo han
sido durante al menos un (1) año. Las becas están disponibles para estudiantes de
secundaria que comienzan la universidad en el próximo semestre de otoño, aquellos
que ya están inscritos en la universidad y aquellos que están buscando un título superior
o asistiendo a una escuela vocacional. ¡Más de 20 becas están disponibles cada año!
La fecha límite para enviar la solicitud del formulario corto es el 19 de marzo de 2021.

Beca Local 338 en Suffolk County Community College
¡Las solicitudes ya están abiertas para la Beca del Colegio Comunitario del Condado
de Suffolk Local 338 para estudiantes de educación continua! La beca está abierta a
todos los miembros de la Local 338 y sus dependientes, siempre que hayan completado
al menos un semestre en Suffolk County Community College y estén actualmente
inscritos en clases. La fecha límite para postularse es el 21 de diciembre de 2020.

Beca Union Plus
¡Las solicitudes para el Premio de Becas Union Plus ya están abiertas! Todos los
miembros de la Local 338 y sus familias son elegibles para solicitar la beca, que varía
de $ 500 a $ 4,000 en recompensas en efectivo y es para estudiar a partir del semestre
de otoño. La fecha límite es el 31 de enero de 2021.

Para obtener más información sobre todas las oportunidades de becas disponibles para los miembros de
la Local 338 y sus dependientes, así como detalles sobre cómo comenzar el proceso de solicitud, inicie
sesión en su cuenta “My Local 338” o visite local338.org/scholarships
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Estamos aquí para ayudarle
Con

Jennifer Lipack
Directora del programa MAP

Mantenerse Saludable
Física y Mentalmente
El vínculo entre el ejercicio y la mejora del estado de ánimo
se conoce desde hace generaciones. Cuando el cuerpo
se ejercita, nuestro cerebro libera hormonas que cambian
el estado de ánimo llamadas endorfinas. Las endorfinas
son responsables de desencadenar sentimientos positivos
y, a menudo, de reducir el dolor. Se ha demostrado que
el ejercicio regular aumenta la confianza en uno mismo,
combate la depresión y la ansiedad, mejora el sueño y
proporciona una salida para liberar el estrés reprimido.
Mientras Nueva York se prepara para reabrir completamente
los gimnasios, es comprensible que procedamos con
cautela. Muchos de nosotros esperaremos hasta que
COVID-19 esté más bajo control antes de visitar el
gimnasio. Si la cuarentena ha hecho algo bien, ha hecho
que las personas sean más creativas al proponer ideas
de ejercicios en casa. No necesita una membresía de
gimnasio para hacer ejercicio, y así es como:
1. Vea videos de ejercicios gratuitos: YouTube tiene
una gran cantidad de información para todos los
temas imaginables. Tal vez esté buscando un
ejercicio cardiovascular rápido de 15 minutos que
pueda hacer en su sala de estar. ¡YouTube tiene
el video para ti! Simplemente busque “ejercicio en
casa” y elija el video que le interese.

la mente y refrescar el cuerpo. El aire fresco es
increíblemente saludable, si lo combinas con un
poco de luz solar en la piel, te sentirás fantástico.
4. Yoga y estiramiento: el arte meditativo del yoga tiene
el poder de fortalecer el cuerpo y calmar la mente.
Tampoco necesitas demasiado espacio para
practicar yoga. Puedes buscar posturas de yoga
para principiantes en Google e intentar imitar lo que
encuentres. El yoga es para todos, sin importar su
edad, tamaño o forma.
Muchas veces, motivarse para hacer ejercicio es más
difícil que el ejercicio en sí. Muchas personas encuentran
útil programar una hora específica todos los días (o cada
dos días) para mantenerse al día con la rutina. Solo da el
salto y comienza, ¡te prometo que tu mente y tu cuerpo te
lo agradecerán!
Si necesita un profesional de la salud mental con quien
hablar por cualquier motivo, no dude en comunicarse al 516294-1338 ext. 1304. Todas las reuniones y conversaciones
del MAP son completamente confidenciales y sin juicio.
¡Manténgase sano y salvo!

Actualice tu
información

2. Descarga una aplicación: Apple Store o Google Play
Store tiene docenas de aplicaciones populares de
entrenamiento en casa que puedes descargar gratis.
Simplemente siga la rutina de ejercicios que le brinda
su aplicación. Muchas aplicaciones pueden realizar
un seguimiento de su progreso para que pueda
realizar un seguimiento de sus entrenamientos.

¡No te pierdas los descuentos, beneficios,
negociaciones, noticias y otros eventos que
son importantes para ti
como miembro o jubilado de la Local 338!

3. Salga a caminar con su familia o mascotas: no
necesita un entrenamiento intenso de una hora para
liberar endorfinas. A veces, todo lo que necesita es
un poco de aire fresco con una caminata energizante
de 15 minutos. Caminar al aire libre puede despejar
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Retribuir en Las Fiestas
Estamos entrando en la temporada navideña, lo que significa que recogeremos donaciones para
nuestra colecta anual de juguetes y alimentos. Aunque nuestra oficina está cerrada temporalmente
debido a COVID-19, todavía estamos aceptando donaciones, ¡nada es demasiado pequeño! La
participación de nuestros miembros nos ayuda a convertirnos en una mejor unión y poder retribuir a
nuestras comunidades tanto como sea posible.
Las donaciones de juguetes se destinarán a la Fundación Infantil John Theissen, que proporciona
juguetes a los niños enfermos en nuestros hospitales locales. Las donaciones de alimentos se
entregarán a una variedad de bancos de alimentos en nuestra área y ayudarán a complementar las
comidas navideñas para los menos afortunados. Si está interesado en contribuir a cualquiera de estas
campañas, comuníquese con su Representante Sindical para organizar un horario para recoger sus
donaciones.

¡Reconociendo a Los Médicos y Enfermeras
que nos Mantienen Saludables!
La Local 338 ha estado entregando almuerzos a los hospitales locales como una forma de mostrar
nuestro agradecimiento a los médicos, enfermeras y otro personal de atención médica que han estado
tratando a pacientes con COVID durante los últimos meses. ¡Apreciamos todo el arduo trabajo y las
largas horas que estos héroes han estado dedicando para salvar vidas durante la pandemia! Hasta
ahora, hemos entregado almuerzos en Mount Sinai Beth Israel Hospital, NYU Winthrop, NYC Health +
Hospitals / Elmhurst, North Shore University y Cohen’s Children’s Hospitals.
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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 2020)

Anna Aceto
Ramon Acevedo
Gary Adges
Kudirat Bakinson
Sabittrie Basdeo
Patricia Benton
Paul Blydenburgh
William Burke
Jose Camacho
Michael Ceci
Lawrence Danza
Phillip De Freitas
Glen Doughten
Martin Drury
Steven Friedlander
Nora Geiser
Regina Glover
Bharatkumar Gohel
Dennis Gonzalez
William Hau
Martin Holzli
Carolyn Hyde
Faosat Idris
Dalia Kaplan

Catherine Kara
Sophia Kikis
Willie Kokolski
Cesar Lafontaine
Mark Lipner
Michael Marra
Maria Marra
Rafael Martinez
Frank Marzovilla
Lisa Mattaway
Kamal Mohamed
Luis Morales
Pablo Muniz
Iouri Narbout
James Nicharico
Jeffrey Nozick
Roxann Otto
Francisca Perez
Michael Pesce
Richard Petrozza
Joan Piazza
Leeann Pickering
Linda Plummer
Lorna Prescod

Diane Ray
Lawrence Rickard
Audrey Riley
Margarita Rodriguez
Miguel Rodriguez
Jose Rojas
Daniella Ryan Burke
Vanessa San Andres
Albert Schermerhorn
Ronald Segreti
Marylu Senitta
Chee-Kai Shek
Sarath Sith
Ivy Smith
Albert Speller
Rosemary Sweeney
Patricia Terveen
Robert Tippin
Carmelo Trentacosti
Jacqueline Walker
Edward Walsh
Patricia Walter

“Retirado de mi trabajo, no mi unión”
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ANUNCIO DE APLICACIÓN PARA MIEMBROS
¡La aplicación Local 338 ya está disponible! Es
una ventanilla única para todo lo relacionado
con la Local 338. Al iniciar sesión en la
aplicación Local 338 con la información de su
cuenta “My Local 338”, puede:
• Ver su contrato de unión
• Envíe un mensaje directo a su
representante unión, así como a la
oficina de la Local 338, para que sus
preguntas sean respondidas
• Obtenga más información sobre
los beneficios importantes que se le
garantizan, incluidos sus beneficios de
jubilación y de salud
• Manténgase actualizado sobre las
noticias y eventos de la Local 338
• Acceda a números de 338 News para
leer artículos informativos, divertidos e
interesantes
• Solicite varias becas disponibles para
usted y su familia
• Encuentre descuentos exclusivos
para miembros
• Obtenga más información sobre el
Programa de asistencia para miembros
y los servicios que brindamos
¿Aún no tienes una cuenta “My Local 338”?
¡Puede registrarse rápida y fácilmente a través
de la aplicación! La aplicación Local 338 está
disponible en las tiendas de aplicaciones de
Google Play y Apple. ¡Simplemente busque
“Local 338” para descargar la aplicación!
* Tenga en cuenta que la aplicación Local 338 actualmente solo
está disponible para miembros activos de Local 338 y solo verá
su contrato, así como los beneficios asociados a usted y sus
dependientes elegibles. Si inicia sesión y nota algún problema,
contáctenos en: websupport@local338.org*
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Local 338 RWDSU/UFCW
1505 Kellum Place
Mineola, NY 11501

RESERVA LA FECHA
¡Únase a nosotros para nuestra próxima reunion virtual de membresía!

Martes 8 de diciembre a las 5:00 PM
Detalles por venir
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
President

Neil E. Gonzalvo

Vicepresidente Ejecutivo
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