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Primavera 2016

La victoria de
Nueva Inglaterra

¡Las protecciones para
los trabajadores de
comestibles ! Lo que
significa para usted.

- pg.6

Cuando estamos juntos,
somos imparable
(Más detalles en la página 7)

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

from the President

Un Mensaje del Presidente
John R. Durso
El futuro de los trabajadores está en nuestras manos

A lo largo de nuestra historia, los miembros de Local 338 han demonstrado de forma
continua que la mejor manera para lograr que nuestras familias tengan una vida mejor
es permanecer unidos. Como sindicato, también dependemos de nuestros hermanos y
hermanas del RWDSU y el UFCW para asegurar que nuestros derechos y beneficios
siguen siendo adecuados. Sabemos que si tenemos una negociación colectiva compleja o
cualquier otra dificultad, nuestra familia sindical estará ahí para apoyarnos.
El año pasado la quiebra de la empresa A&P afectó a miles de nuestros miembros y a miles
de otras secciones locales de RWDSU/ UFCW. La crisis nos unió, y con la ayuda de los
sindicatos internacionales del RWDSU y el UFCW, les pudimos apoyar a nuestros miembros
durante los momentos más difíciles. El UFCW Hardship Fund (Fondo para adversidades de
UFCW) y el programa de ayuda a miembros de Local 338, siguen dando ayuda a nuestros
miembros y sus familias que fueron víctimas de la quiebra.
Permanecer unidos es esencial en este mundo cambiante en el que vivimos. Este año ya hemos vivido un sinfín de ataques deliberados
sobre la clase obrera. En la Corte Suprema de los Estados Unidos, así como en el gobierno local y estatal, los ataques a la clase obrera
están creciendo por desgracia de forma imparable.
Un buen ejemplo de esto pudimos ver en el caso de la Corte Suprema Freidrichs vs. la Asociación de profesores de California, que
tuvo la posibilidad de eliminar las protecciones por las que los sindicatos han luchado durante generaciones. Por suerte, hubo una
votación dividida de 4-4 y, por tanto, nuestros hermanos y hermanas del sector público no perdieron la posibilidad de negociar de
forma colectiva. Sin embargo, de forma paralela con los casos de la corte como el de Friedrichs, están los intentos incontrolados a
nivel estatal por aprobar lo que se conoce como legislación sobre el “derecho a trabajar”. El “derecho a trabajar” impone restricciones
mayores y más localizadas sobre la representación de los sindicatos con respecto a los trabajadores en los distintos sectores, teniendo
como último objetivo, eliminar completamente los sindicatos. Si el “derecho a trabajar” sigue ganando terreno, todo por lo que hemos
luchado, incluyendo nuestro futuro, estará en peligro.
Las numerosas organizaciones y corporaciones antisindicalistas que financian estos esfuerzos cuentan con miles de millones de
dólares a su disposición, y han empleado décadas para desmantelar la fortaleza que tenemos como trabajadores. Por eso es esencial
para nosotros participar en el proceso político. Es una de las formas más eficaces para sustentar los intereses corporativos que
superponen los beneficios en vez de las personas.
Lo más sencilla y más importante que hay que hacer es votar el día de las elecciones en noviembre. Con independencia del candidato
que se elija, es importante que la decisión que se tome se base en quién se considere que ayudará mejor a las familias obreras. Tu
voto y tu participación nos ayudarán a garantizar que todos nuestros intereses están representados.
En nuestra gran democracia donde un voto es una voz, necesitamos asegurarnos que nuestras voces están unificadas en ayuda de
aquellos que pelean por la clase obrera. El PAC de la Local 338 nos permite apoyars a lo candidatos que mejor representan nuestros
intereses. Por desgracia, el dinero juega un papel esencial en el proceso político, pero mediante pequeñas donaciones, ya sera de
cincuenta o diez centavos a la semana, las aseguraremos de tener la capacidad necesaria para ayudar a los que nos ayudan.
Ahora, más que nunca, es importante que estemos preparados para defender nuestros derechos como clase obrera. Tu ausencia
en la mesa electoral es con lo que cuentan los antisindicalistas. Te animo a participar. Recuerda, nuestros futuros dependen de ello.
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* Haga clic en los iconos para conectarse

Siganos
para las últimas noticias sobre las próximas reuniones y eventos de Local 338.
También le animamos que haga preguntas y comparta fotos que tomaron en los eventos de la unión.

Visite nuestra página y Regístrese

Manténgase en comunicación con nosotros para información importante sobre la Unión.

Actualize su información
No se pierda los descuentos, beneficios,
negociaciones, noticias y otros eventos
que son importantes para usted como
miembro de Local 338!

Haga clic en el icono de correo para actualizar
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Haga clic aquí para detalles

REUNIONES
DE
MIEMBROS

Bronx | Upstate

Manhattan

Nassau | Suffolk | Queens

Lunes, el 29 de agosto

Lunes, el 29 de agosto

Martes, el 30 de agosto

Local 338 Westchester Office
120 Saw Mill River Road
Hastings-On-Hudson
6:30pm

RWDSU Office
370 Seventh Avenue, Suite 501
(7 Penn Plaza - entre la calle 30 y 31)

Manhattan
6:30pm

Local 338 Office
1505 Kellum Place
Mineola, New York 11501
6:30pm

RWDSU BECA
La beca de Alvin E. Heaps se da anualmente para
de
miembros del RWDSU o miembros de la familia
notas
as
buen
las
miembros del RWDSU, para premiar
los
de los estudiantes y su comprensión del papel de
a
honr
beca
sindicatos en la vida de los trabajadores. La
s
el legado del ex Presidente del RWDSU Alvin E. Heap
(1919-1986). La fecha límite para aplicar es el 15 de julio.

Haga clic aquí para aplicar.

Haga clic aquí para
obtener más
información sobre
el miembro de la Lo
cal
338 que ganó el añ
o pasado!

¡Sí paga el pertenecer a la Unión!

¡En el, desde enero de 2016 la Local 338, a traves de agravios
y arbitraje, colectó fondos y devolvió a nuestros miembros
un exceso de salario de $28,075!
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Un mensaje de

Stuart Appelbaum RWDSU Presidente
Los trabajadores necesitan un
líder en la Casa Blanca
Los trabajadores de los EE. UU.
tienen mucho en juego en las
elecciones
presidenciales
del
2016. Nuestro presidente necesita
ser un aliado, alguien que pueda
ayudarnos a combatir los ataques
de la derecha en Seguridad Social,
seguro médico para mayores
(Medicare) y derechos sindicales.
Hemos
visto
las
promesas
realizadas de los miembros de
derechas del Congreso, que han
amenazado la legislación nacional
relativa al derecho al trabajo y
propugnan más políticas que
fomentan una mayor desigualdad
económica. No podemos permitir
la elección de un presidente que no
comparta nuestras preocupaciones
y que ayude a los que quieren
marginarnos.
Necesitamos al mejor candidato
posible para luchar frente a los
ataques de la derecha sobre
trabajadores
y
sindicatos.
Necesitamos a un líder en la
Casa Blanca que pueda vencer
en noviembre y que luche por
solucionar los problemas, como la
seguridad laboral, un horario justo,
permisos retribuidos, aumentos
salariales, reforma migratoria y
reforma del programa de atención
sanitaria, que más preocupan a
nuestra familia sindical.
Hillary Clinton, antigua aliada de
los trabajadores, es la elección

adecuada
para
ser
nuestra
abanderada y impulsar la agenda
laboral que nos afecta. Cuenta con
un largo historial de lucha en defensa
nuestra. Como senadora, impulsó la
legislación para luchar frente a la
desigualdad salarial y promover la
organización sindical. Su campaña
a las elecciones presidenciales se
basa en las cuestiones que nos
importan: aumentos salariales y
bajada de presión fiscal para las
familias trabajadoras, creación de
puestos de trabajo dignos, así como
eliminar la diferencia existente
entre los ricos y los demás.

no cuando atacamos a los más
débiles para hundirlos. Hará todo
lo posible por luchar para nosotros,
pero para ello nosotros tenemos
que dar la cara por ella en los
meses anteriores a noviembre. Por
eso UFCW y otras dos docenas de
sindicatos nacionales recomiendan
que la clase obrera y sus familiares
apoyen a Hillary Clinton.

En época de campaña, donde la
retórica motivadora de divisiones
llega a su puno álgido, Hillary
Clinton ofrece algo distinto.
Ella quiere que todos nosotros
progresemos juntos.
Ella sabe que los sindicados son
importantes y valiosos, y que
son lo único que les da a los
trabajadores el poder para luchar
por sus derechos. Entiende la
contribución que los inmigrantes
hacen para nuestra economía y en
nuestras comunidades.
Ella cree lo mismo que
nosotros creemos, que
somos mejores cuando
trabajamos
de
forma
conjunta para que todo el
mundo pueda progresar,
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Las elecciones de 2016 y
nuestro apoyo a
Clinton como Presidenta
Las próximas elecciones presidenciales serán muy importantes para
todos nosotros y para el futuro de nuestro país. En enero, el RWDSU/
UFCW apoyaron con orgullo a Hillary Clinton como presidenta.
Nuestro apoyo a Hillary Clinton se basa en la dedicación de la
antigua senadora y secretaria de Estado de los Estados Unidos
para garantizar que los trabajadores tengan un salario justo
y puedan satisfacer las necesidades básicas de sus
familias. Durante el tiempo en que fue senadora de los
Estados Unidos por Nueva York, Hillary votó a favor de la
legislación que afectaba de forma positiva a las familias
obreras. Hoy en día, sigue siendo nuestra defensora
más firme en lo que respecta a elevar el salario mínimo,
a los permisos
retribuidos y bajas
por enfermedad, protección de
pensiones de jubilación y necesidad de que los más ricos paguen
“Así que si alguie
n te
su parte proporcional de forma justa.
pregunta si el trab
ajo tendrá
lugar en la mesa en
mi Casa
Hillary siempre ha tenido un comportamiento fraternal tanto con
Blanca, espero qu
e
sepas
el RWDSU/UFCW como con el movimiento obrero en su conjunto.
la respuesta: por
supuesto que
Creemos que Hillary ha acreditado ser el mejor candidato posible
sí, porque el trabaj
o construye
para garantizar la salud y fortaleza de la clase media. Sabemos
la mesa.” Hillary C
linton,
que podremos contar con ella para representar las necesidades
durante su etapa
como
de los trabajadores como
senadora por el es
Presidenta de los Estados
tado
de
N
ue
va
York.
Unidos.

e un
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u
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Además de la carrera por
el presidencia, también se celebrarán elecciones al
Congreso de los Estados Unidos así como el Senado y la Asamblea
de Nueva York. Estas elecciones locales son importantes para
nosotros como sindicato, y respaldaremos a distintos candidatos
en estas carreras electorales. Para obtener más información
sobre nuestros respaldos en carreras locales y para participar
en eventos políticos, hay que asegurarse de comprobar nuestra
página web y el correo electrónico personal de forma regular.
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NYC
PASA
Protecciones Para Los

TRABAJADORES DE COMESTIBLES
El 19 de enero de 2016, el Ayuntamiento de Nueva York aprobó la ley de retención de trabajadores de
supermercados (Grocery Worker Retention Act), que resultará de utilidad para trabajadores de toda la ciudad.
Esta importante legislación asegurará que si una tienda de comestibles o supermercado cambia de titularidad,
los trabajadores tienen garantizado un periodo de transición de 90 días con el nuevo propietario.
La ley de retención de trabajadores de supermercados
fue posible mediante un esfuerzo conjunto de Local
338, RWDSU, secciones locales de UFCW, miembros
de la comunidad y nuestros aliados en el Ayuntamiento
de Nueva York. Gracias a estos esfuerzos y a la ayuda
de los miembros del Ayuntamiento favorables a nuestra
causa, la ley garantizará que, los trabajadores estarán
protegidos frente a una pérdida de sus puestos de
trabajo por causas no imputables a ellos cuando se
venda o traspase la tienda. También asegurará que se
mantienen los trabajos en la comunidad.
“Hemos comprobado de primera
mano cómo la ley de retención de
trabajadores de supermercados
puede beneficiar a los 50.000
trabajadores empleados en el
sector minorista de alimentación y
ultramarinos. Hace escasamente
unos meses, miles de trabajadores
se vieron sin empleo cuando sus
tiendas se vendieron debido a la
quiebra de A&P. Muchos de los
nuevos propietarios se negaron
a emplear a ninguno de los
trabajadores anteriores en las
tiendas que adquirieron, dejando
a cientos de trabajadores
de A&P sin empleo,” dijo el
presidente John R. Durso.
“Los trabajadores de pequeñas
en una rueda tiendas de alimentación y
nes
cio
lara
dec
s
esta
m
bau
pel
sidente RWDSU Stuart Ap
estibles.
La imagen de arriba es el pre
bajador Retención de com
supermercados son partes
Tra
Ley
la
de
n
ció
oba
apr
la
a
yo
apo
en
nsa
pre
de
escenciales
de
nuestros
vecindarios. Aplaudimos al Ayuntamiento por adoptar los pasos necesarios para ampliar
las protecciones a los hombres y mujeres del sector de la alimentación minorista, así como para proporcionar
estabilidad a las comunidades en las que sirven con orgullo.”

NA

Insta

www.local338.org

I
PÁG

6

ner la
Permanecer unidos para obte
de Stop &
victoria para los trabajadores
Shop en Nueva Inglaterra
En Nueva Inglaterra: Braintree, Massachusetts
Durante los últimos meses, nuestros hermanos y hermanas del UFCW en
Nueva Inglaterra hicieron frente a una gran lucha en materia contractual
con Stop & Shop. En el movimiento obrero, creemos firmemente que una afrenta
a uno supone una afrenta a todos. Cuando nuestros hermanos y hermanas
sindicalistas pasan por dificultades, nunca dudamos en permanecer a su lado.
Mediante nuestra unidad, hemos logrado muchas victorias a lo largo de los años,
y esta lucha más reciente con Stop & Shop en Nueva Inglaterra no fue diferente.
Pese a que la empresa matriz de Stop & Shop, Ahold, logró $10.000 millones de
dólares de beneficios durante el año pasado, la empresa propuso unos cambios
drásticos a aplicar sobre el contrato, incluyendo recortes en los beneficios de los
miembros de UFCW. Nuestros hermanos y hermanas de las secciones locales de
UFCW de Nueva Inglaterra rechazaron aceptar estos
recortes con los brazos cruzados. El 10 de marzo,
la sección Local 338 unió cientos de miembros de
distintos sectores y estados de Massachusetts para
presionar a Stop & Shop en ayuda de nuestros
hermanos y hermanas trabajadores de UFCW.
Afortunadamente, la empresa pudo
escuchar alto y claro nuestro mensaje
de hacer lo correcto en beneficio de
los trabajadores. El 9 de abril, las secciones
sindicales de UFCW de Nueva Inglaterra
llegaron a un acuerdo provisional con Stop
& Shop que incluía incrementos salariales y
protegía los derechos y beneficios de los miembros de UFCW.
No debe subestimarse la importancia de esta lucha. Sabíamos que lo que
sucedió en Nueva Inglaterra podría sucedernos exactamente a nosotros
cuando nos toque negociar con Stop & Shop. Como sindicato, es nuestra
unidad lo que nos da la fuerza. Gracias a todos nuestros miembros
Haga clic aquí para ver
que respaldaron firmemente a sus hermanos y hermanas y pidieron
que Stop & Shop antepusiera las personas a los beneficios.
imágenes exclusivas del evento
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Secratary-Treasurer
Un mensaje de

Joseph Fontano

Secretario-Tesorero

ente,
¡Estamos votando al próximo presid
no al ganador de un reality!

Este año ha pasado sin
precedentes para nuestra
nación. Las primarias
presidenciales han sido como un espectáculo de circo
como ninguna cosa que nuestra nación ha testificado.
Las primarias republicanas de este año se han
convertido en un mal programa de televisión. Donald
Trump ha utilizado con frecuencia un lenguaje soez,
se mostró a favor de la violencia frente a los que no
estaban de acuerdo con él, e incluso ha otorgado a su
oponentes motes ofensivos, como haría un matón del
quinto grado en la escuela. Ha pedido la violación de
los derechos civiles de los musulmanes americanos y
ha insultado repetidamente a las mujeres por aspectos
físicos. Incluso más preocupante es que nunca ofrece
una respuesta real a las preguntas importantes que
se le realizan sobre temas trascendentes, como la
economía o la seguridad nacional. Pese a esto, ha
obtenido el número de los votos necesarios para llegar
a ser el candidato republicano.
Mucha gente me ha dicho que cree que las elecciones de
este año son divertidas, que disfrutan con el espectáculo
de las primarias republicanas. Es como ver the Real
Housewives en combinación con the Bachelor. Puedo
entender lo que supone de entretenimiento, pero el
hecho es que la carrera por la Casa Blanca ¡no es un
programa de televisión! El presidente de los Estados
Unidos es el líder del mundo libre, comandante en jefe
de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y es el
único que tiene autoridad sobre el arsenal nuclear de
la nación y quien toma las decisiones que afectan no
solo a todos los estadounidenses, sino que también
tiene trascendencia mundial.
Como trabajadores americanos, necesitamos dejar
atrás la retórica y el sinsentido que está tomando lugar.
El resultado no está como un juego del reality; se trata
de nuestras vidas, y necesitamos un presidente que
luchará para la clase obrera americana.

Pese a que ambos candidatos demócratas tienen
un historial largo en lo que respecta a respaldar los
derechos de los trabajadores, solo uno ha permanecido
literalmente con nosotros aquí en Local 338. Como
senadora nuestra, Hillary Clinton ha sido una amiga
buena para este sindicato local, permaneciendo
junto a nosotros en los piquetes. Siempre se mostró
accesible y dispuesta a ayudar, si fuera en una
cuestión contractual con un empleador o directamente
ayudando nuestros miembros acerca de una cuestión
cotidiana, como la inmigración o los problemas de los
veteranos.
Nos sentimos muy orgullosos de que RWDSU y
UFCW hayan apoyado a Hillary Clinton, ya que ha
demostrado una y otra vez que hará todo lo que esté
en su mano, todo lo que pueda para luchar y defender
a los trabajadores americanos. Aunque votar es algo
muy personal, creemos que Hillary Clinton es la
candidata que mejor representa nuestros intereses
como trabajadores.
Algunos dirán que la política no es para ellos, pero
la verdad es que la política nos afecta a todos, nos
guste o no. Permaneciendo informado, votando el
día electoral, ofreciéndote como voluntario a nuestros
eventos políticos y contribuyendo de cualquier forma
que puedas en el PAC de Local 338, podremos luchar
por proteger a nuestras familias para nosotros hoy en
día y por un buen porvenir.
Todos los miembros de Local 338 pueden unirse al
PAC de Local 338. Haz clic aquí para obtener más
información sobre cómo puedes unirte a nosotros en
esta lucha.
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Vice President

Un mensaje de

Jack Caffey Jr.

Vicepresidente Ejecutivo

Nuestra unidad es nuestra
mayor fortaleza

Cuando estamos unidos, realmente damos lo mejor
de nosotros, y esta confianza no la perdimos en Local
338 cuando los malos momentos trajeron turbulencias y
vientos de cambio para nuestros miembros y sus familias.
Desde la adquisición de las antiguas tiendas de A&P,
incluyendo Waldbaum’s, A&P, Food Emporium y Food
Basics, hemos dado la bienvenida a muchos miembros
en nuestra familia. Estas adquisiciones también trajeron
a nuevos empleadores y nuevos contratos. Pese a
que los contratos pueden ser un proceso complejo y
complicado en ocasiones, todos nuestros miembros
deben comprender que es esta dificultad y complejidad
la que probará si tenemos la fortaleza necesaria no solo
para mantenerlos, sino que para progresar y hacerlos
incluso más fuertes.
La fuerza que tenemos al permanecer unidos es
indescriptible. Es lo que nos impulsa para conseguir
mayores beneficios para nuestros hermanos y hermanas
de sindicato y para nuestras familias. Lo esencial para un
sindicato es mostrar a los empleadores que somos una
fuerza con la que hay que contar. Solos, nunca veríamos
nada de lo que obtenemos cuando permanecemos juntos
y hablamos con una sola voz.
La unidad y la fuerza no solo nos aseguran el que
recibamos los beneficios y protecciones a los que tenemos
derecho, sino que también los ayudan a prepararnos
para las aguas turbulentas que nos aguardan. Durante
el último par de meses, nuestros hermanos y hermanas
en Nueva Inglaterra que trabajaban en Stop & Shop
tuvieron que afrontar multitud de dificultades mientras
negociaban un contrato nuevo. Pese a que Stop & Shop
obtuvo 10.000 millones de dólares en beneficios durante
el último año, aducían que no podían permitirse pagar
los beneficios que tanto les había costado obtener a sus
trabajadores. En marzo, Local 338, les juntó con otros
miembros de RWDSU/UFCW, se reunieron para celebrar
un mitin masivo en Massachusetts para pedir a Stop &
Shop que hicieran lo correcto para sus trabajadores.
Sabíamos que era importante mostrar

nuestra unidad y solidaridad con nuestros hermanos y
hermanas de Nueva Inglaterra durante estos tiempos de
incertidumbre. Las dificultades de Nueva Inglaterra con
Stop & Shop pueden afectarnos cuando estemos en la
mesa de negociaciones, y es importante mostrarles que
nos mantenemos unidos.
Tenemos que cuidar los unos a otros, de forma que
las cartas no se vuelvan en nuestra contra. Tener un
sindicato que permanezca a tu lado en tu puesto de
trabajo supone una diferencia como de la noche al día.
Si ves que tus compañeros están teniendo problemas en
su puesto de trabajo o incluso personalmente, por favor
anímales a que hablen con sus representantes sindicales
y responsables del lugar de trabajo. Permanecer fuertes
significa expresar nuestras opiniones y hablar sobre lo
que es correcto.
En Local 338, contamos con una gran diversidad, la
familia del sindicato procede de todo tipo de estratos
sociales y trabajan en diversos sectores, desde
conductores de autobuses escolares a dependientes de
supermercado, pasando por organizaciones de servicios
personales o prestación de servicios a farmacias, y nos
enorgullecemos del trabajo que todos realizamos con
dignidad.
Como dije, el sindicato es más fuerte cuando estamos
todos unidos. Nunca debemos cometer el error de creer
que nuestros trabajos y nuestras vidas serían igual sin
el sindicato. Es a través de nuestras voces colectivas
que podemos luchar por los derechos y beneficios
que hemos conseguido y que nos merecemos. Si ha
habido un momento para realizar cambios positivos para
todos nosotros en Local 338, ese momento es ahora.
Así que participa en tu sindicato, ve a las reuniones
de su asociación local y escucha las actualizaciones
importantes relativas a nuestro sindicato y las vidas de
los trabajadores como una globalidad. Permaneciendo
informados sobre lo que sucede en la Local 338 y en tus
lugares de trabajo, todos estaremos mejor.
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Estamos aquí para ayudarle
Con

Jennifer Lipack
Director del programa MAP

¡El programa de asistencia de
miembros está aquí para ayudarle!
En un momento o otro, todos corremos en una crisis personal y puede usted utilizar una mano. El Programa de
asistencia para los miembros de la Local 338 ofrece ayuda con una variedad de problemas personales que pueden
afectar su trabajo o vida personal. Entre las áreas con las que hemos ayudado son de los siguientes:
• Alcohol y abuso de sustancias - Evaluación y tratamiento referencias (beneficio disponible para los miembros
a tiempo completo) a uno de varios contratados por el programa MAP, de desintoxicación inicial para tratamiento
continuo y apoyo.
• Referencias de la violencia doméstica – Referidos a servicios de la comunidad que pueden ser capaces de ayudar
o proporcionar un refugio temporal.
• Asuntos de salud mental – Casos referidos para problemas como la depresión, la ira gestión y pensamientos
suicidas.
• Referencias de la vivienda de emergencia – Referencias para asistencia y información desalojo o otras crisis de la
vivienda.
• Asistencia del paciente y prescripción – Ayuda en la clasificación de medicamentos de bajo costo o gratis
salvavidas.
El programa de asistencia de los miembros de MAP opera bajo la dirección de la Directora de MAP, Jennifer Lipack,
LMHC, MSW, CASAC - una trabajador social y profesional Certificada de salud mental.
Alcanzar hacia fuera para ayuda es un signo de fuerza y el programa MAP de La Local 338 está aquí para usted.
Todas las llamadas y consultas son estrictamente confidenciales.
Para obtener más información, por favor póngase en contacto con nuestra Directora de MAP Jennfer Lipack al
numbero (516)294-1338 ext. 1304 o un correo electrónico a jlipack@local338.org.

Divertido
¡En el
sol!

Para entradas con descuento, visita:
www.sixflags.com/partnerlogin
Introduzca el nombre de usuario:
local338
y la contraseña SixFlags1
(Tenga en cuenta que se trata de mayúsculas y
minúsculas y debe ser introducido como se ha dicho aquí)

Para entradas con descuento, sólo
tienes que visitar:
https://www.splishsplash.com/338

Ahora que el buen tiempo está aquí, aprovechase de las dos oportunidades especiales disponibles
para 338 familias locales! Usted es elegible para un descuento en boletos pre-comprados a Splish
Splash Long Island y Six Flags Great Adventure y Hurricane Harbor.
Insta

www.local338.org
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Deseando a nuestros miembros una jubilación feliz!
(locales de 338 jubilados recientes desde el 1 de enero hasta el 1 de abril de 2016)
Franca Abend
Gary Abramowitz
Frances Aiello
Mark Ambers
Gail Annarella
Philip Armanuse
James Baez
Karen Balezos
Anthony Barone
Roxanna Berrospi
Ermine Binns
Pricilla Bjornstad
Gary Bongers
John Buckley
Sheila Calderaro
Lydia Camacho
Jeanne Caprise
Robert Cartagena
Joseph Caruana
John Catarucci
Patricia Colligan
Mary Colton
Terry Cutler
Michael Daly
Juanita Davis
Nancy DeCicco
Mary DeRosa
Wanda Fellman
Anthony Ferrara
John Fierro
Mary Firemark
Correy Free
Gwen Free
Darlene Free
Joan Fusaro

Genaro Garcia
Smaro Gianoumis-Kyria
Vasanthaku Gopalsamy
Heidi Graham
Lorraine Graham
Anthony Grappone
John Grayer
Thelma Hall
Masako Harte
Ann Hastings
Susan Holzer
Felix Ilarraza
Peggy Kerschebaum
Ann Marie Knapp
Dora Koinis
John Kramer
Frank Laguardia
Jean Lang
Gilles Latuner
Frank Lombardo
Rosa Lopera
Roseline Louis
Victor Maldonado
Paul Mannarino
Carlos Matos
Marguerite Mattace
Irene McGuire
Scott Machaels
Ronald Moloney
Edda Morales
Louis Narro
Roger Nemecek
Yolanda Noll
Kayode Odunlade
Thomas Panagulis

Patricia Paolino
Roseann Pastore
Theresa Penello
Vito Peragine
Thomas Petrelli
Shari Plotkin
James Portolano
Peter Quintall
Barbara Rockefeller
Jose Rodriguez
Ruth Rodriguez
Lois Rolon
Lawrence Rosenhan
Roin Salpeter
Marie Santoro
Richard Schinnerer
Geraldine Schiraldi
Linda Skippon
Veronica Snevily
Boureima Sore
Mary Ann Specht
Thelma Spinelli
Kenneth Stone
Maria Targbe
Fayris Thompson-Baker
Pamela Todd
Bassala Toure
Theresa Trocchio
Christine Trybulski
Barbara Turbush
Edward Turbush
Steven Williams
Karen Williamson
Joseph Zanca

“Retirándome de mi trabajo, no de mi unión”
Insta

www.local338.org
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Manténgase conectado
¡Estamos sólo un clic de distancia!

Insta
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