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Perspectivas Cambiantes
A medida que nos acercamos al
día de las elecciones, me gustaría
recordarles a nuestros miembros
lo que está en juego este año. Las
elecciones de 2021 decidirán la
composición de su gobierno local.
Los cargos que a menudo se pasan
por alto, como el concejo municipal,
el alcalde, el legislador del condado o
la junta municipal, serán decididos por
los votantes en una elección general.
Es comprensible que, después de
las elecciones de 2020, los votantes
estén cansados de la politiquería que
continua. Una vez más, los candidatos
están tratando desesperadamente
de ganarse su voto bombardeando a
los votantes con anuncios o anuncios
publicitarios. Si bien simpatizo con la
fatiga de los votantes, ciertamente
ahora no es el momento de quedarse
en casa el día de las elecciones. Hay
demasiado en juego para permanecer
en silencio.
Nuestros funcionarios electos a
nivel local pueden ser los mayores
partidarios o adversarios de nuestra
unión, por lo que recomiendo que
nuestros miembros inicien sesión en su
cuenta “My Local 338” para ver a quién
respalda nuestra unión. Como parte
de nuestro proceso de aprobación,
hacemos
preguntas
específicas
para comprender las intenciones y
la agenda de un candidato mientras
explicamos a fondo los problemas que
enfrentan nuestros miembros en ese
distrito en particular. Nuestro proceso
de selección es riguroso, objetivo y
altamente orientado al beneficio de
nuestros miembros y sus familiares.

Su voto está seguro con la Local 338.
Dado que la participación durante las
elecciones fuera de año es tan baja,
su voto tiene mucho más peso de lo
habitual. Si más miembros de la unión
votan en las elecciones locales, estos
funcionarios electos comenzarán a ver
un principal. En elecciones con un 20%
de participación, una fracción mayor de
ese electorado se vuelve más poderosa.
Cuando los funcionarios electos
comienzan a ver que aumenta el voto
de unión, se sienten más motivados
para ganarse su voto. Podría cambiar
fundamentalmente la perspectiva de
los funcionarios del gobierno local para
que presten más atención a nuestros
problemas. Cuando exigimos un pago
por condiciones de vida peligrosas, un
mayor financiamiento para el cuidado
de los niños o medidas de zonificación
de cannabis, estos líderes electos,
a quienes votamos para el cargo,
escucharán.
La AFL-CIO inauguró recientemente un
nuevo e histórico equipo de liderazgo,
con Liz Shuler convirtiéndose en la
primera mujer presidenta de la AFLCIO y Fred Redmond como el primer
secretario / tesorero negro. Este
cambio monumental en el liderazgo
de la federación de las uniones más
grande de Estados Unidos es un
cambio bienvenido, que refleja los
rostros y la diversidad del movimiento
de unión. Las mujeres suelen estar
infrarrepresentadas en los puestos de
poder. La presidenta Shuler ha sido
una firme defensora de las mujeres
y las familias trabajadoras a lo largo
de su carrera. Su nueva perspectiva
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indudablemente
llevará
nuestro
movimiento a mayores alturas y la
Local 338 le desea un enorme éxito.
Finalmente, quiero recordarles a
nuestros miembros que se vacunen
si aún no lo han hecho. El progreso
se mide mediante inyecciones en
las armas porque a medida que más
personas se vacunan, las tasas de
mortalidad disminuyen. Existe una
correlación directa y obvia entre la
enfermedad grave por COVID-19
y el estado de la vacuna. Proteja a
su familia, compañeros y vecinos
vacunándose. Existe una gran cantidad
de información pública compartida por
expertos en salud de gran reputación
en apoyo de la vacunación. Nuestro
país no puede soportar perder más
vidas por lo que es una enfermedad
prevenible.
Todos en la Local 338 estamos
orgullosos de representar a nuestros
miembros y trabajar con nuestros
líderes electos para lograr resultados
y progreso en los problemas que
enfrentan nuestros miembros. Haga
un plan para votar y traiga a un
amigo o familiar con usted. Ya sea a
través de una boleta de voto ausente,
una votación anticipada o en las
urnas el día de las elecciones, es su
responsabilidad hacer que se escuche
su voz. Nuestra membresía es fuerte,
valiente y confiable. Gracias por
todo lo que ha hecho para proteger
a su comunidad estos últimos veinte
meses, continúe haciéndolo, votando
el martes 2 de noviembre.

Vacunarse es Más
Importante que Nunca
Puede parecer que la vida ha vuelto a ser como era antes de la pandemia, el COVID-19 todavía está
muy presente en nuestra vida diaria y representa un riesgo, especialmente para los no vacunados.
Con la aparición de la variante Delta, los neoyorquinos no vacunados corren un mayor riesgo de
hospitalización o muerte: los datos publicados (https://www1.nyc.gov/site/doh/about/press/pr2021/
health-department-releases-data-covid-19-vaccine-effectiveness.page) por el departamento de
salud el 25 de agosto muestran que el 96% de las personas hospitalizadas debido a COVID no
están vacunadas y el 97% de las personas que mueren de COVID tampoco están vacunados. Los
datos mostraron que menos del 1% de los neoyorquinos vacunados se infectan y el 0.02% de los
neoyorquinos vacunados que contraen el virus deben ser hospitalizados.
La ciencia es clara: las vacunas son seguras, efectivas y, lo que es más importante, salvan vidas.
Esta vacuna ha sido probada a fondo y los estudios indican que la vacuna no afectará la fertilidad, el
embarazo o el recuento de espermatozoides. No vacunarse lo pone a usted y a quienes lo rodean
en riesgo de infectarse con el virus. Este es un esfuerzo de equipo y es importante que pensemos
en el impacto que nuestras decisiones tienen en otras
personas. No se vacune solo para si mismo, vacúnese
para aquellos que aún no son elegibles pero que aún
pueden infectarse con el virus, como los niños menores
de 12 años.
La Administración Biden anunció recientemente
que habrá vacunas de refuerzo disponibles para
todos los estadounidenses 8 meses después de que
hayan completado su segunda dosis de la vacuna.
Es importante que recibamos nuestras inyecciones
de refuerzo además de la vacuna COVID inicial; es la única forma en que vamos a salir de esta
pandemia. Las inyecciones de refuerzo aumentarán nuestra protección contra el virus y nuevas
cepas, como la variante Delta.
Si aún no está vacunado y desea encontrar el sitio de vacunación más cercano, visite: vaccines.gov.
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¡Apoye a los candidatos que
apoyan a los trabajadores!
Este año hay varias carreras importantes y altamente competitivas en la ciudad y el condado. A continuación,
se muestra una lista de los candidatos respaldados por la Local 338 en varias carreras clave en las
Elecciones Generales del martes 2 de noviembre:

Nassau County
Laura Curran para la ejecutiva del condado de Nassau: Laura ha sido socia de la
Local 338 durante toda su carrera. Su apoyo a las familias trabajadoras es evidente
en cada decisión que toma. Su arduo trabajo, compasión y naturaleza dedicada
son cualidades clave necesarias para un Ejecutivo del Condado confiable y eficaz.
Durante la pandemia, Laura ha hecho del condado de Nassau un modelo a seguir
por otros municipios. Hemos visto una recuperación económica sin precedentes
con familias trabajadoras a la vanguardia de su diseño. ¡Vota por Laura!
Todd Kaminsky para Fiscal de Distrito: Todd ha apoyado firmemente al Local 338 durante su
mandato en la Legislatura del Estado de Nueva York como Asambleísta y Senador. Antes de unirse
a la legislatura, Todd trabajó como asistente del fiscal de distrito en Queens y luego se unió a la
Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York. Como fiscal de distrito,
Todd utilizará su conocimiento experto de la ley para garantizar que las grandes corporaciones no se
aprovechen de sus trabajadores mientras procesan a los malos actores que intentan hacer la vida
más difícil a las familias trabajadoras. ¡Todd está preparado y altamente calificado!
Wayne Wink para el supervisor de la ciudad de North Hempstead: Wayne aportará una nueva
perspectiva al gobierno de la ciudad. Él planea expandir la economía de la ciudad revitalizando
las áreas del centro y enfocándose en brindar las mejores oportunidades para que las familias
trabajadoras y las empresas tengan éxito después de esta pandemia. Como secretario municipal,
Wayne tiene experiencia de primera mano en los detalles más pequeños del gobierno municipal, lo
que lo hace particularmente adecuado para este puesto y listo desde el primer día.on day one!
Don Clavin para Hempstead Town Supervisor: Don siempre ha defendido a nuestros miembros
cuando más lo necesitábamos. Se ha dedicado ferozmente a proteger la salud y la seguridad de
los trabajadores esenciales durante la pandemia. El amor de Don por su comunidad es evidente en
cada acción que realiza. Ha sido un aliado eficaz y valioso de la Local 338 durante su mandato y
necesitamos su voz en la ciudad de Hempstead.

Condado de Suffolk
Tim Sini para el fiscal de distrito: Tim ha demostrado su dedicación a las familias trabajadoras
en el condado de Suffolk una multitud de veces. Ha perseguido con éxito empresas que maltratan
y pagan mal a sus empleados. Él se dedica a garantizar que las familias trabajadoras reciban un
trato justo y hace que las empresas corruptas se lo piensen dos veces antes de violar la ley. Labor
respalda a Tim porque Tim nos ha defendido. Sini no es fácil de convencer y durante estos tiempos
únicos, su asociación es un activo valioso.
Errol Toulon para el alguacil del condado de Suffolk: Errol ha sido un servidor público dedicado
desde su primer día en el trabajo. Como alguacil, ha instituido y ampliado numerosos programas
para garantizar que las personas previamente encarceladas se rehabiliten de forma eficaz y se
reincorporen a la sociedad de forma segura y productiva. Su papel como líder comunitario compasivo
pero severo indudablemente conducirá a una comunidad más segura y fuerte.
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La Ciudad de Nueva York
Eric Adams para alcalde: Eric aporta una nueva perspectiva a la oficina del alcalde.
Su experiencia como ex oficial de policía, senador del estado de Nueva York y
presidente del condado creará una oficina de alcalde abierta a nuevas ideas y
soluciones para los problemas que enfrentan nuestros miembros. El enfoque audaz
de Eric hacia el gobierno de la ciudad es justo lo que necesitamos en un momento
tan crítico en la recuperación de nuestra ciudad. Como alcalde, Eric indudablemente
brindará resultados a sus electores con dedicación, fuerza y determinación.
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.
¡Sea parte de la historia y asegúrese de que usted y sus amigos, familiares y compañeros de trabajo voten!

¡Haga su plan para votar!
Votación anticipada: puede votar en cualquier lugar de votación anticipada en su
condado de residencia del 23/10 al 31/10. Para obtener una lista completa de los
horarios y las ubicaciones de las votaciones de votación anticipada, debe visitar
el sitio web de la Junta de Elecciones de su condado:
• Condado de Suffolk: https://suffolkcountyny.gov/Departments/BOE/EarlyVoting-Sites-11-2-2021 o llame al 631-852-4500
• Condado de Nassau: https://www.nassaucountyny.gov/566/Board-of-Elections
o llame al 516-571-8683
• Ciudad de Nueva York: https://www.voting.nyc/how-to-vote/ways-to-vote/early-voting/ o llame al 212-4091800
• Condado de Westchester: https://citizenparticipation.westchestergov.com/election-dates-and-calendars o
llame al (914) 995-5700
Voto ausente / por correo: Para votar con boleta de votante ausente (o boleta por correo), primero debe solicitar
una boleta con anticipación al:
• Solicitar uno en la oficina local de la Junta Electoral, en persona o
• A través del portal en línea de boletas ausentes del Estado de Nueva York: https://absenteeballot.elections.
ny.gov, o
• Descargar e imprimir una solicitud del sitio web de la Junta Electoral del Estado de Nueva York: https://www.
elections.ny.gov/VotingAbsentee.html
• Solicitando una solicitud por correo o fax a la oficina local de la Junta Electoral.
Una vez que su solicitud haya sido aprobada, se le enviará una boleta. Una vez que
haya llenado la boleta, puede enviarla por correo o entregarla en la oficina de la Junta
Electoral local. Si tiene alguna pregunta sobre el voto en ausencia, puede visitar
https://www.elections.ny.gov/VotingAbsentee.html o llamar al 518-474-6220.
El día de las elecciones: puede votar en su lugar de votación el día de las elecciones,
el martes 2 de noviembre de 6:00 AM a 9:00 PM Para encontrar su lugar de votación
el día de las elecciones, puede visitar: https://voterlookup.elections.ny.gov o llamar al
518-474-6220. No se requiere identificación al momento de la votación.
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Joseph Fontano

Secretario - Tesorero

La Importancia de las Elecciones Locales
A medida que muchos de nosotros
comenzamos a emitir nuestro voto
en las próximas elecciones de
noviembre, deberíamos tomarnos
un momento para reflexionar sobre
la importancia de estas elecciones
“fuera de año”. En años que terminan
con números pares, como 2020,
los ciudadanos estadounidenses
tienen la oportunidad de votar por
el presidente de nuestra nación, el
representante de su distrito en el
Congreso y, ocasionalmente, uno de
los dos senadores estadounidenses
de nuestro estado, así como otros
representantes
estatales.
Sin
embargo, en años que terminan en
números impares, como 2021, los
votantes votan por representantes
locales a nivel de condado, ciudad
o pueblo. Si bien estas elecciones
reciben mucha menos atención de

TU VOTO
ES
IMPORTANTE
IMPORTANTE

los medios de comunicación, los
resultados suelen tener un impacto
mucho más directo en su vida
cotidiana.
Votar por el presidente, el
congresista o el senador es
increíblemente
importante
e
influye en la dirección general de
nuestra nación, los representantes
electos a nivel Local determinan
las leyes que pueden afectar su
comunidad o su hogar. Su concejal,
legislador del condado o alcalde
instituirá nuevas leyes, impuestos,
programas
o
proyectos
de
desarrollo que afecten directamente
a su vecindario. Estas elecciones
de “año fuera” pueden ser menos
glamorosas, pero ciertamente
no son menos importantes. Los
ganadores de las elecciones
locales desarrollan una comunidad
que refleja más los intereses de sus
votantes que los ganadores de las
elecciones estatales o federales.
Los funcionarios electos locales
son responsables de redactar la
legislación diseñada para afectar
directamente a una circunscripción
mucho más pequeña.
El supervisor de su ciudad, el alcalde
o el legislador del condado deciden
cómo se gasta la mayor parte
de sus impuestos. Ellos deciden
quién dirige el departamento
de policía, quién pavimenta las
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calles y qué organizaciones
comunitarias reciben financiación.
Además, los funcionarios electos
locales son responsables del
transporte público, los costos de
alquiler, la calidad de las escuelas
públicas, la seguridad pública y el
presupuesto de las universidades
locales. Sus funcionarios locales
responden mejor a las necesidades
individuales de su familia. Son a
quienes llama cuando el propietario
es abusivo o cuando ve un bache
enorme en la calle. El gobierno
local es su primera y, a veces, su
única línea de defensa para sus
mayores problemas.
La
Local
338
examina
cuidadosamente
a
nuestros
candidatos
respaldados
para
garantizar que sus plataformas,
motivaciones y agendas estén
alineadas con las necesidades de
nuestros miembros. Le suplico a
considerar seriamente la posibilidad
de emitir su voto por un candidato
respaldado por la Local 338. Le
hacemos las preguntas difíciles.
Visite su cuenta “My Local 338” para
ver qué candidatos se postulan en
su elección local. Recuerde, solo
1 de cada 5 votantes elegibles
generalmente participa en las
elecciones locales, por eso su voto
este año es valioso.

Stuart Appelbaum
Presidente de RWDSU
La Implementatión de la Ley de HÉROES de NY
Ayudará a Proteger A Los Trabajadores Esenciales
La RWDSU representa a muchos
trabajadores esenciales y de primera
línea que han ayudado a mantener
seguros a los neoyorquinos durante
la pandemia. Desde trabajadores
de abarrotes hasta trabajadores
de farmacia, trabajadores sin fines
de lucro y trabajadores de la salud,
entre otros que sirven a nuestras
comunidades
proporcionando
comidas y atención a los ancianos
y discapacitados. Los miembros de
RWDSU han estado ahí para todos
nosotros en este momento histórico y
sin precedentes.
Como ha demostrado la pandemia,
la seguridad en el lugar de trabajo
debe ser la prioridad; y nuestro
sindicato ha luchado incansablemente
para proteger las vidas de nuestros
miembros y sus familias. Los
miembros de RWDSU fueron llamados
a ser héroes, algo en lo que nunca
se inscribieron, pero la sociedad no
podría haber funcionado sin ellos.
El Día del Trabajo, la gobernadora
de Nueva York, Kathy Hochul,
anunció que estaba comenzando a
implementar una ley fundamental
que ayudaría a nuestros trabajadores
esenciales, la Ley de Héroes de Nueva
York. Como parte de la primera fase
de implementación, el Comisionado
de Salud ha designado a COVID-19
como un riesgo grave para la salud
pública en virtud de la ley.
La ley requiere que los empleadores
implementen un plan de seguridad
en el lugar de trabajo, que ayudará a

detener la propagación de COVID-19.
Los empleadores pueden adoptar un
plan de seguridad elaborado por el
Departamento de Trabajo del Estado
de Nueva York bajo las condiciones
establecidas en la Ley o desarrollar
su propio plan de seguridad de
conformidad con las normas de la
Ley en coordinación con el sindicato.
La Ley de Héroes de Nueva York
también prescribe una vía para activar
protocolos de seguridad en el futuro
en caso de que se propague otra
pandemia, lo que permite a nuestro
gobierno estatal implementar estas
protecciones según sea necesario.
Se implementa automáticamente para
todas las enfermedades infecciosas
transmitidas por el aire designadas
por el Departamento de Salud del
Estado de Nueva York ahora o en el
futuro.
La Ley de Héroes de Nueva York
cristaliza lo que hemos aprendido
de esta pandemia y son las mejores
formas de proteger a los trabajadores.
Como parte de los planes de
seguridad en el lugar de trabajo, los
empleadores deberán proporcionar
equipo de protección personal para los
trabajadores, establecer protocolos de
desinfección y distanciamiento social
seguros y garantizar un flujo de aire
adecuado.
Esta pandemia no ha terminado.
Podemos y perseveraremos trabajando
juntos para detener la propagación
de COVID-19 y proteger a nuestros
trabajadores esenciales y sus familias.
La Ley de Héroes de Nueva York es
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un gran paso en la dirección correcta.
Es gracias a nuestros miembros que
hablaron y se manifestaron sobre las
preocupaciones en el lugar de trabajo
que juntos pudimos promulgar esta
ley. Esta Ley los reconoce como los
héroes que son.
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Joel Rodriguez
¡Se ha lanzado el proyecto Portavoz de miembros!
Buscamos miembros que estén dispuestos a servir como
líderes de la Local 338, serán las personas que hablaran
con la prensa sobre los problemas que los afectan como
trabajadores, en lugar de que la unión actúe como portavoz
de nuestra membresía. Joel Rodríguez, un miembro de 22
años en Foodtown en el Bronx, habló con el New York Times
sobre su experiencia como trabajador esencial durante la
pandemia.
Antes de su entrevista, Ray Forbes, representante de la
unión de Joel, y el coordinador de comunicaciones, Andrew
Koven, lo ayudaron a prepararse, le dieron consejos para
hablar con la prensa y responder cualquier pregunta que
tuviera sobre el proceso de la entrevista. Joel dijo que
estaba nervioso al principio porque no estaba seguro de
qué esperar, pero la orientación de sus representantes
ayudó a tranquilizarlo.
“Estaba un poco nervioso al comenzar porque no sabía
cómo iba a ir, pero Andrew me dijo que lo estaba haciendo
bien. Sin embargo, fue una buena experiencia, la disfruté “.
Joel cree que es importante que los miembros de la Local
338 hablen por sí mismos y dice que no deberían estar
nerviosos por convertirse en portavoces porque podrían
terminar ayudando a otros.
“Creo que ayuda mucho, porque cuando hablas por ti
mismo, puedes ayudar a otras personas al mismo tiempo.
Te ven en las noticias hablando de temas con los que todos
podemos relacionarnos. Le da a la gente más motivación
para hablar”, dijo.
¡Nos alegra tenerte como uno de nuestros portavoces, Joel!
Gracias por hablar en nombre de sus compañeros. Si está
interesado en convertirse en portavoz miembro o desea
obtener más información al respecto, comuníquese con
Andrew Koven al (516) 294-1338 ext. 1320
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Conozca a Michael Gallagher, Miembro
de la Local 338 por 40 años
Una de las cosas de las que estamos más orgullosos en la Local
338 es poder asegurarnos de que nuestros miembros tengan
trabajos confiables en los que puedan confiar y potencialmente
convertirlos en carreras. Una vez al año, honramos a los
miembros que han dedicado su vida a sus trabajos y su unión,
y este año estamos perfilando a Michael Gallagher, un miembro
que ha sido parte de nuestra familia de unión durante más de
40 años.
Michael se unió al Local 338 en 1977, cuando consiguió un
trabajo en Foodtown en Levittown. Comenzó como empleado a
tiempo parcial en los departamentos de lácteos y congelados.
Ascendió en los rangos de su tienda, y finalmente se convirtió en
el gerente del departamento de alimentos congelados antes de
pasar a ser el gerente del departamento de productos lácteos.
Finalmente fue transferido a Inwood Waldbaum’s, donde trabajó
como gerente de comestibles durante tres años y medio.
Durante su tiempo como miembro, se desempeñó como delegado
de unión en una de sus tiendas anteriores. Michael dijo que
disfrutaba estar involucrado en la unión y que estaba dispuesto
a ayudar a sus compañeros, así como a su representante de la
unión, Fred Wren. Su disposición a ayudar se trasladó después
de que se transfirió a su tienda actual en Shirley.
“Funcionó bien para mí, y cuando llegué a mi tienda actual,
alguien más se hizo cargo, pero siempre estoy dispuesto a
ayudar a mi representante de unión. Si Fred necesita algo,
intentaré ayudar “.
Ahora trabaja en Stop and Shop en Shirley como Gerente
General del departamento de HBC, donde su día consiste en
procesar las ventas de la tienda y asegurarse de que todo
funcione sin problemas. ¡Estamos orgullosos de tenerte como
parte de nuestra familia de unión, Michael! ¡Gracias por sus años
de servicio dedicado!

Noticias de 338 es TU Fuente

¿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 516294-1338 Ext. 1320 o por correo electrónico al AKoven@local338.org para estar considerado como un foco para la próxima Noticias de 338.
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Realeza de Local 338,

Doris King

Conozca

a los miembros de su Comité Ejecutivo

Doris King, miembro de la Junta Ejecutiva de la Local 338,
ha estado apoyando y protegiendo a sus compañeros desde
sus primeros días en Waldbaum’s en 1982. Después de que
Doris se mudó a Nueva York desde St. Thomas en las Islas
Vírgenes, rápidamente comprendió la importancia de la
solidaridad frente a adversidad. Como miembro temprano
de la Local 338, Doris decidió convertirse en delegada
de unión para representar y defender a sus compañeros.
Ella tiene un poderoso impulso para garantizar que todos
reciban trato justo y una representación equitativa, sin que
importan sus antecedentes o circunstancias.
Doris se unió a la Junta Ejecutiva de la Local 338 después
de servir como Miembro Auxiliar de la Junta y asisto a
tantas reuniones y eventos de miembros como posible.
Su conocimiento, lealtad y dedicación a su unión fue tan
fuerte como su compromiso con la salud y la seguridad
de sus compañeros miembros. Su misión como miembro
de la Junta Ejecutiva es hacer crecer la unión lo más
grande posible para ayudar a más familias trabajadoras
mientras dirige el crecimiento de la Local 338. Doris dice:
“Habla cuando veas algo mal. Mantente unido cuando hay
problemas. Necesitamos mostrar un frente unido, para que
la gerencia no se aproveche de nosotros “.
A Doris le encanta leer y viajar por el mundo. Su película
favorita es El color púrpura y le gusta leer las novelas
de Toni Morrison. Quiere asegurarse de que todos sus
compañeros estén seguros y protegidos del COVID-19 al
vacunarse, “La gente teme vacunarse, no tengas miedo.
Puede salvar una vida protegiendo a alguien que puede
ser vulnerable. Vacunarse no se trata solo de protegerse”.
¡Gracias por agregar su valiosa información, dedicación y
amor al Local 338, Doris!

Reapertura de la oficina
La oficina de la Local 338 se reabrirá para los miembros de la Local
338 con cita previa. Solo los martes, miércoles y jueves, comenzando la
semana de 1ro de noviembre. Se deben usar mascarillas en todo momento,
cubriendo la nariz y boca. Se requerirá prueba de vacunación, junto con
la cumplimentación de un formulario de chequeo de salud en línea en
la fecha de la cita, que puede ser accedido aquí: https://local338.org/
forms/health-check.Tenga en cuenta que continuaremos monitoreando el
estado del virus y recuperando evalúe nuestra política de forma periódica.
¿Debería propagarse la amenaza del virus? aumentar, reevaluaremos y
ajustaremos en consecuencia. Por favor haga una cita para visitar la oficina
llamando al 516-294-1338 ext. 1776.
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Neil E. Gonzalvo
Vicepresidente Ejecutivo

Difundir la alegría
La increíble fuerza de nuestra unión se deriva de nuestra
membresía. Podemos influir en la conversación política
y corporativa a favor de nuestros miembros durante
las elecciones y negociaciones contractuales porque
nuestra familia de unión es grande, valiente y confiable.
Nuestra unión está compuesta por las personas más
atentas, leales y dedicadas que he tenido el placer de
conocer. Incluso en industrias totalmente diferentes,
nuestra misión está enfocada y es clara.
Como miembros de la Local 338, tenemos la
responsabilidad de fortalecer nuestra unión asistiendo
a las reuniones de miembros, hablando durante las
negociaciones del contrato y defendiendo y protegiendo
a su compañero miembro. Otra forma en que puede
fortalecer la Local 338 es aumentando la membresía
de nuestra familia de unión. Hable con sus amigos
y familiares sobre su interés en unirse a una unión.
Quizás no estén muy contentos con sus beneficios o
condiciones laborales.

La ventaja de la unión ha beneficiado a familias de
todo el país durante generaciones. Los miembros de
la unión, en promedio, ganan un 30% más que los
trabajadores que no son miembros de uniones, los
trabajadores de uniones no pueden ser despedidos
sin una “causa justa” y los miembros de la unión se
benefician de la seguridad en el lugar de trabajo. Los
miembros de la unión pueden unirse y exigir mejoras
en sus contratos o condiciones laborales a través de la
negociación colectiva. Hay una fuerza increíble en los
números.
Si sus amigos o familiares están interesados en de
uniónizar su lugar de trabajo, comuníquese conmigo
al 646-261-4858. Independientemente de la industria,
tengamos una conversación, tal vez la Local 338 pueda
ayudar. Al hacer crecer nuestra familia de unión, no
solo está fortaleciendo nuestra unión, sino que también
está abogando por las familias trabajadoras y haciendo
una diferencia en el movimiento laboral.

AVISO

¡Sí paga el pertenecer a la Unión!
¡Desde enero de 2021, la Local 338, a través de
agravios y arbitraje, colectó fondos y devolvió a
nuestros miembros un exceso de salario de

$ 81,914

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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Mis beneficios
con

Earl Mathurin

El Administrador del Fondos

Beneficio de Reemplazo de Ingresos
Hospitalarios de la Local 338
Miembros a tiempo parcial inscritos en el Fondo de Beneficios de la Local 338 que recientemente
tuvieron o planean tener un bebé, se sometieron a un procedimiento ambulatorio o fueron
admitidos en el hospital debido a una lesión o enfermedad, ¡un beneficio excelente que puede
ayudar a reemplazar sus ingresos perdidos debido a la estadía en el hospital!
¡Los miembros a tiempo parcial inscritos en el Fondo de Beneficios de la Local 338 son elegibles
para el Beneficio de Reemplazo de Ingresos Hospitalarios! Este beneficio compensará a los
participantes por hasta 10 días de trabajo perdido como resultado de una estadía en el hospital.
El beneficio también proporciona el reemplazo parcial de un día de ingresos si no pudo trabajar
durante más de 1 día después de un procedimiento quirúrgico ambulatorio.
¡Solicitar el beneficio es fácil! Simplemente proporcione al Departamento del Fondo de
Beneficios una factura del hospital, un reclamo o una EOB y podría recibir una compensación
de hasta $ 250 por día, según el plan en el que se encuentre.
Para obtener más información sobre este beneficio o para verificar su elegibilidad, puede
iniciar sesión en su cuenta “My Local 338” iniciando sesión en la aplicación de Local 338 o
visitando mylocal338.org. También puede comunicarse con nuestra oficina llamando al 516294-1338 ext. 1776.
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¿Está brindando apoyo a un ser querido que
está envejeciendo o tiene necesidades especiales?
Conozca a Dari, la plataforma de navegación y entrenador de cuidado digital de
Homethrive. Este nuevo beneficio está disponible para todos los miembros de la Local
338, sus cónyuges y dependientes.
Cuidar a un ser querido ahora es más fácil. Dari by Homethrive brinda apoyo y orientación
para el cuidado de niños a pedido. Dari está aquí para ti con contenido personalizado
según tus necesidades e intereses. Eliminamos la incertidumbre de cuidar a un ser querido
que está envejeciendo o tiene necesidades especiales. ¿Y mencionamos que es gratis?
Qué está incluido:
• Charla y chat en vivo: pregúntele a Dari: respuestas a cualquier pregunta, directamente de
nuestros expertos
• Contenido curado: educación valiosa a través de guías, artículos, videos y más
• Comunidad Peer to Peer: una comunidad activa de compañeros con los que conectarse, aprender y más
• Perspectivas personalizadas: una experiencia destinada a encontrarlo en el lugar en el que se
encuentra en su viaje.
Cómo funciona:
1. Regístrese gratis en menos de
1 minuto en dari.homethrive.com
2. Seleccione un tema sobre que desee
obtener más información o busque en
nuestra biblioteca
3. Descubra una combinación de
artículos, videos, podcasts e infografías
para ayudar con todo lo relacionado
con el cuidado
Este beneficio es gratuito, necesita apoyo
adicional, puede actualizar su membresía
por una tarifa mensual para trabajar
individualmente con un experto en cuidado
de ancianos (llamado Guía de cuidado) que
comprende los desafíos de equilibrar el
trabajo y las responsabilidades de cuidado
familiar.
Para obtener más información o para
comenzar, visite homethrive.com o llame al
(888) 777-2199.
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Member Benefits

$3,000
Ahorro medio

Reduzca Su Pagos
Mensuales de Préstamos

Los asesores de
préstamos de NSDFC
ahorran en promedio
a las personas $3,000
por año.

Asesoramiento sobre préstamos para estudiantes

En la Local 338 creemos en mejorar las vidas de nuestros miembros
esa misión. Es por eso que nos complace anunciar un NUEVO

pena averiguarlo con certeza.

Próximos pasos
El NSDFC organizará seminarios webs mensuales GRATUITOS para
proporcionar más detalles sobre el programa y cómo puede funcionar

proporcionado por nuestro nuevo socio, el Centro Nacional de

Puede hacer clic en el enlace de registro en este editorial o también
puede comunicarse directamente con el NSDFC al: 646-766-1330

de pago adecuado. ¡Ahorrarle dinero es su misión!

Si usted y / o su cónyuge o dependientes elegibles
programa es para usted!

Reseña del programa
Sesión de consejería inicial:
puede programar una sesión de asesoramiento GRATUITA 1 a 1
con NSDFC. Su sesión incluirá un plan de acción personalizado
GRATUITA.

alta después de la deuda hipotecaria, y varía incluso más que los
préstamos para automóviles y la deuda de tarjetas de crédito?

Con su plan de acción en la mano, puede enviar los documentos

superado el billón de dólares; sí, ¡un billón con una “B” mayúscula!

por una tarifa adicional, su asesor de préstamos personales preparará
los documentos por usted. Esto aseguraría que navegue por este

incluye un control anual con su asesor de préstamos durante la VIDA
O SU PRÉSTAMO para asegurarse de que va por buen camino y de

buscando.
Los consejeros de NSDFC son expertos en la navegación de
programas de préstamos para estudiantes y, en promedio, han
ahorrado a las personas $3,000 por año. ¡Imagínese lo que podría
hacer con esos ahorros! Cada préstamo es diferente, y su asesor de

¿Está pensando que esto es demasiado bueno para
ser verdad?

unirse a los seminarios web de NSDFC para obtener más información.
También nos encantaría conocer sus ahorros. Póngase en contacto

Registro del seminario web:
visite:
o escanee el código QR para registrarse.

¡ESTO ES LEGITIMO!

*

COVID-19. Eso es dinero de vuelta en su bolsillo. Incluso si cree que

13

338 (y dependientes elegibles) que participan en el Fondo de
estudiantiles se ofrece a través del Plan de servicios legales.

Insta

Regresando en honor al
Aniversario del 11 de septiembre
Este año marca el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de
septiembre. Es increíblemente importante que dediquemos tiempo
a hacer algo positivo e impactante en torno al aniversario del 11 de
septiembre. Este año, continuamos nuestra tradición de pasar un
día antes del aniversario reflexionando y haciendo algo para marcar
la diferencia en nuestras comunidades locales como una forma de
honrar la memoria de aquellos que perdimos. Este año, pasamos el
10 de septiembre con United Way of Long Island, una organización
que invierte en nuestras comunidades locales y lucha por la equidad
en Long Island. Nos ofrecimos como voluntarios para su evento “Stuff
a Bus”, que dona útiles escolares a los distritos escolares locales. El
personal de la Local 338 cargó cajas de suministros para el nuevo
año escolar en los autobuses de la sede de United Way antes de
conducir a los distritos escolares de Brentwood y Central Islip, donde
ayudaron al personal de la escuela a descargar los suministros en
las aulas.
Gracias a United Way de Long Island por darnos la oportunidad
de retribuir y marcar una diferencia en las comunidades que
representamos. ¡Fue inspirador ver el trabajo que hacen por la gente
de Long Island y esperamos seguir apoyándolos a medida que
avanza el año!

Coleccionando Comida, Juguetes
y Abrigos para la Navidad.
A medida que nos acercamos a la temporada navideña y los meses más
fríos, una vez más nos asociaremos con organizaciones locales para
recolectar alimentos, abrigos y juguetes para los menos afortunados. Somos
extremadamente afortunados de poder retribuir a las comunidades que
representamos, y nuestras campañas anuales de vacaciones son algunas de
las oportunidades benéficas más importantes que tenemos cada año. Nuestros
miembros siempre aparecen cuando los necesitamos, especialmente cuando
se trata de ayudar a quienes más lo necesitan.
Cada temporada navideña donamos juguetes a la Fundación Infantil John
Theissen, que lleva juguetes a los niños enfermos en los hospitales. También
estamos recolectando alimentos no perecederos y abrigos, porque a medida
que el clima comienza a hacer más frío y se acercan las vacaciones, poder
poner comida en la mesa y mantenerse caliente es increíblemente importante.
Si puede dar algo este año, se lo agradecería mucho. Puede coordinar con su
representante de unión para organizar una colección de juguetes, productos
no perecederos o abrigos. Cada donación cuenta, no hay nada demasiado
pequeño. ¡Gracias por su generosidad y su continuo apoyo.
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Felicitaciones

por más de 40 años de servicio
Cada año nos gusta destacar a los miembros que han
dedicado su vida a su trabajo y su unión. Estos miembros
están comprometidos con lo que hacen y han seguido
apareciendo todos los días, incluso durante el apogeo
de la pandemia. No podríamos estar más orgullosos
de representar a nuestros miembros y de poder
asegurarnos de que tengan los derechos y las
protecciones que necesitan en el trabajo para
tener una carrera confiable y que les brinde la oportunidad de prosperar.
¡Felicitaciones a todos nuestros miembros que celebran su 40 aniversario!

Denise Andrews

Ana Lalondriz

Tom Polise

Lynn Bowler

Henry Lee

Karen Renda

Maritza Cintron

Saverio Leone

Jose Rivera

Robert Conde

Denise Manno

Joanne Rodgers

Michael Gallagher

Jose Martinez

Paul Sacco

Vincent Halsey

Maureen Mcquade

Kanta Singh

Wilmuth Hendrickson

Monty Michaux

Michelle Tang-Wong

Geralynn Kenny

Nicky Narducci

Stephen Ulmer

Raymond Je Lafleur

George Parra

Keith Woodard

Wakelyn Phillips

Deseando a nuestros miembros una jubilación feliz!
(Los jubilados locales más recientes entre el 1 de septiembre - 31 de octubre de 2021)

Judith Allen

Donna Hoffman

Denny Pereyra

Lawanda Alston

Elio Iannetta

Robert Ruck

Lino Altieri

Cordel Johnson

Robert Sanchez

Jose Arana

Francesca Khan

Renata Savaneviciene

Lawrence Brown

Philip Kyriacou

Raymond Smith

Jorge Casapia

Robert Lifrieri

Gary Soffian

Stephen Da Parma

Louisa Lopez

Gary Solberg

Theodora Daskaris

Harry Lowes

Norma Suarez

Ralph Dename

Joseph Manfredo

Ramiro Surita

Cristobal Euceda

Miguel Marcano

John Terlato

Mohammed Falah

Frank Marzovilla

Luis Toro

Beth Farco

Jane McCord

Sakir Toslu

Rogelio Foderingham

Machelle McKelvey

Thomas Valerakis

Beverly Friedrichs

Traciann McMahon

Richard Veverka

Paul Giordano

Lois Montague

Panchito Victoria

Sherry Henriquez

Verona Murray

Enid Young

“Retirado de mi trabajo, no mi unión”
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Estamos muy orgullosos de nuestros miembros, por eso
presentamos a tantos como parte de nuestra serie Member
Monday. Sin embargo, una vez al mes, nos gusta destacar
a un miembro que ha ido más allá en el trabajo y en su
unión. ¡Recientemente, presentamos a Dominque Nubile! Es
miembro de la Local 388 desde 2017 y trabaja en ShopRite en
Selden. Dominque es un artista talentoso que quiere ilustrar
para novelas infantiles. Su autor de libros para niños favorito
es Eric Carle, quien escribió “La oruga muy hambrienta”.
También es un gran fanático de Iron Man y otras películas de
Marvel.
También presentamos a Keith Miller, un miembro de seis
años de nuestra familia de unión que trabaja en Key Food
en Jackson Heights. Le encanta mirar y jugar fútbol y pasar
tiempo con su familia. ¡También le encanta ir a los parques de
atracciones y le gusta viajar a las islas del Caribe! Queremos
mostrar tantos miembros como podamos; si crees que
conoces a alguien que debería ser nuestro próximo Súper
Miembro, ¡avísanos! Nos encantaría presentarlos en nuestras
plataformas de redes sociales. Para mantenerse actualizado
sobre todo lo relacionado con la Local 338, síganos en
Facebook, Instagram y Twitter.

Dominique Nubile

Keith Miller

REUNIONES DE MIEMBROS DE LOCAL 338
¡Únase a nosotros para nuestra
próxima reunion virtual de
membresía!

SAVE THE DATE / RESERVA LA FECHA
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El lunes 13 de diciembre
a las 5:00 PM
Detalles por venir

Insta

Nuestro Sitio Web
en un Nuevo Idioma
¡El sitio web de la Local 338 ahora está disponible en una variedad de idiomas traducidos!
Nuestros los miembros pueden leer actualizaciones sindicales importantes, artículos
interesantes, miembros destacados y mucho más en ¡inglés, español, bengalí,
francés, criollo haitiano, polaco y ruso! Simplemente cambie el idioma a través de
la función desplegable en la esquina arriba a la izquierda. Estamos orgullosos de
nuestra membresía diversa y ecléctica y seguiremos haciendo todo lo posible para
garantizar el acceso a idiomas para miembros que no hablan inglés.

¿Tiene un nuevo número de
teléfono, correo electrónico
o dirección particular?
¡Haznos saber! Es importante mantener su información actualizada en nuestros
sistemas para que esté actualizado sobre todo lo relacionado con Union. Tener la
información correcta en nuestro sistema garantiza que obtenga todo lo que se supone
que debe obtener en términos de actualizaciones de negociación de contratos, noticias
sobre sus paquetes de beneficios, oportunidades de becas, nuestro boletín informativo
y más. ¡Puede actualizar su información a través del formulario aquí
o iniciando sesión en la aplicación Local 338!
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Local 338 RWDSU/UFCW
1505 Kellum Place
Mineola, NY 11501

Manténgase involucrado con Local 338 en las

redes s ciales

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
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