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Un Mensaje del Presidente
John R. Durso

Su Voz es Importante en Nuestra Comunidad
Devolver a nuestras comunidades siempre ha sido parte de nuestra misión en la
Local 338, y es debido a su generosidad que pudimos entregar cientos de pavos,
juguetes, abrigos y jamones a varias organizaciones para las fiestas de este año.
Su participación es muy importante, particularmente durante esta época del año, y
me gustaría agradecerle personalmente por toda su dedicación y esfuerzos para
apoyar a las familias en necesidad.
Mientras 2016 se acerca a su final, también he tomado algún tiempo para reflexionar
sobre muchas otras grandes cosas en que usted ha sido un parte durante todo el año.
Muchos de ustedes asistieron a los manifestaciones y días de lobby para asegurar
que usted y sus compañeros recibieran y continuaran recibiendo los derechos que
se merecen en el trabajo. Para continuar manteniendo y expandiendo nuestros
derechos y protecciones como hombres y mujeres trabajadores, es esencial que usted permanezca comprometido en su
comunidad, que también incluye ser activo políticamente.
La aprobación de la Ley de Retención de Trabajadores de Comestibles en la Ciudad de Nueva York y la lucha para
aumentar el financiamiento para miembros de la Local 338 que cuidan a los discapacitados del desarrollo en el IAHD y
Community Resources son un resultado directo de su participación política. Al estar de pie con sus compañeros, su voz
fue escuchada y juntos pudimos expandir nuevas protecciones y beneficios para cientos de trabajadores y sus familias.
Hablando de participación política, sé que las elecciones de este año fueron increíblemente largas y agotadoras, y entiendo
que muchos de ustedes se han cansado de la política. Sin embargo, su participación es lo que hace que nuestra democracia
funcione. Cuando usted está activo, sus oficiales elegidos locales ven y oyen lo que la gente trabajadora, como usted, le
preocupa y lo que apasiona sobre los asuntos que afectan a su familia. Esta participación es exactamente cómo legislación,
como la Ley de Retención de Trabajadores de Comestibles se produce. Sin embargo, al no estar comprometidos, nos
arriesgamos permitirles a otros que no tienen nuestros mejores intereses en mente hacer las decisiones.
La lucha por proteger nuestros derechos como hombres y mujeres trabajadoras continuará como lo hace cada año.
Tendremos muchos eventos en 2017, que le darán la oportunidad de involucrarse tanto en su comunidad local igual como
su comunidad sindical. Le recomiendo que se mantenga conectado por revisar nuestro sitio web y las páginas de las
medias sociales con frecuencia y que haga todo lo posible para asistir a los diversos eventos. Recuerde, al estar junto con
sus compañeros, ¡sus voces son muy poderosas!

Felices Fiestas de la Local 338!

El miembro de la Local 338 Thomas Pecorino es un pastelero y decorador
de pasteles en ACME Markets en Mahopac. A lo largo de sus 9 años
trabajando en la panadería, ha experimentado con una variedad de
decoraciones de pastel y diferentes estilos de pasteles que antes no se
habían hecho. Desde magdalenas decoradas como linternas de calabaza,
a las tortas como troncos de Navidad, y pasteles con capas, su objetivo es
asegurarse de que los clientes aman lo que ven.
Cuando Thomas tenía 12 años, él comenzó a trabajar en el restaurante
de su abuelo en el Bronx haciendo arroz con leche y aprendiendo a hacer
muchos otros postres desde cero. Él dijo, “Me enamoré de hacerlo, y eso
es lo que he estado haciendo desde entonces.” Ahora, él tiene la libertad
de usar su lado creativo y añadir su propio giro a todo lo que decora.
Él notó que lo primero que notan los clientes es cómo un pastel se ve
antes de la forma en que sabe, y se esforza asegurarse de que todos sus
pasteles son atractivos.
Él espera ver a los clientes pasar
y dejar para mirar, y muchos
de sus clientes regulares han
tomado un gusto a sus diseños.
38 años después, todavía puede
venir a trabajar y hacer lo que
ama todos los días.
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¿Usted tiene un pasatiempo único, un talento especial, o un gran logro que le gustaría compartir? Tal vez
le gusta la carpintería y tiene un pórtico para demostrarlo. Quizás su compañero del trabajo reciamente
ganó un premio pero es tanto humilde para alardearlo.

Nuestros capacidades son lo que nos hace ser diferente pero nuestro unión es lo que nos hace fuerte.
¡Contacte a Jillian Salerno al (516) 294-1338 Ext. 1313 o por correo electrónico al jsalerno@local338.org
para estar considerado como un foco para la próxima Noticias de 338.
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¡Su Portal de Miembros de la Local 338 Está Aquí!
• Ver Descuentos Exclusivos para Miembros
• Conozca sus Derechos: Descargue su
Contracto
• Envíe Mensajes por Correo Electrónico
Directamente al Personal de la Local 338
• Ver los Beneficios que Puede Tener pero
NO está Usando
• Aprender Sobre el Programa de Asistencia
de Miembros (MAP)
• Manténgase Conectado con Noticias y
Eventos de la Unión

¡Regístrame!
Haga Clic Aqui para Registrarse en su Portal
de Miembros de la Local 338

Regístrese en My.Local338.org

HOY!

*Por favor apunte que el portal de “Mi Local 388” es sólo disponible a miembros activos
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¡Felicitaciones
a Andrew por Recibir
la Beca Alvin E. Heaps!
Nos complace anunciar que Andrew Capriglione fue concedido la Beca
Alvin E. Heaps del RWDSU! El padre de Andrew, Ralph, es un miembro
de la Local 338 RWDSU/UFCW que trabaja en DeCicco Family Markets
en Jefferson Valley. Esta beca, que se nombra en memoria del antiguo
presidente de la RWDSU, premia a los beneficiarios como Andrew con
$1.000 para el costo de los gastos de la universidad.
Además de la Beca Alvin E. Heaps, Andrew también fue reconocido por
sus logros académicos como ganador del Programa de Becas de la
Local 338 Charities, Inc. de este año. Ahora está asistiendo a
la Universidad de Binghamton con una doble especialidad en
Biología y Filosofía con la esperanza de hacerse médico.
¡Felicitaciones Andrew! ¡Esperamos que haya tenido un gran
semestre primero!
En la foto:
Izquierda- Presidente de la Local 338 John R.
Durso y Andrew Capriglione en el Almuerzo
de Reconocimiento
Derecha-El padre de Andrew y miembro de
la Local 338 aceptando la Beca del RWDSU
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¿Irá a la
Universidad?
¡Podemos
Ayudarle!

El Programa de Becas de Reconocimiento
de la Local 338 Charities, Inc.
¡El 2017 Programa de Becas de Reconocimiento de la Local 338, Charities Inc. ha ampliado a partir del 2017! Los
cambios para 2017 incluyen lo siguiente:
• Los dependientes de los miembros ahora son elegibles si se gradúan de la escuela
secundaria no sólo en el año 2017, sino también hasta dos años antes del año en que la
beca está concedido (Los solicitantes que ya están matriculados como estudiantes
universitarios no son elegibles).
• Y para los miembros que están aplicando, ahora no hay restricción de cuánto tiempo
atrás usted había haber graduado de la escuela secundaria.
• La Beca de los Premios del Libro ha aumentado de $250 a $500.
• Y las becas están disponibles no sólo para aquellos que asistirán a la universidad, sino
también cualquier acreditado programa de estudios o de formación profesional.
El Comité de Becas revisa todas las solicitudes y otorga:
• Una (1) persona con la Beca del Emanuel Laub, que es $1.500 al
año por los cuatro años en cuotas anuales (un total de $6.000);
• 10 personas con un premio único de $1.500 por su primer año de la
educación o formación continua; y
• 10 personas con una Beca de los Premios del Libro, que este año se ha
incrementado a $500 cada uno.
Usted o sus padres debe haber sido miembro de la Unión por al menos un (1) año
desde la fecha del premio para ser elegible para solicitar la beca y permanecer
como miembro hasta recibir la beca. Los solicitantes que ya están matriculados
como estudiantes universitarios no son elegibles.
Cuando el formulario corto sea recibida por el Comité de Premios de Becas, se enviará una
solicitud del formulario largo a usted, la cual debe ser devuelta al Comité de Premios de Becas de
la Local 338 Charities, Inc. no más tarde del 14 de abril de 2017.
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Un mensaje de

Stuart Appelbaum RWDSU Presidente

Estando de Pie Fuerte
Este año pasado a menudo sentía
como una de las épocas más
divisivas de la historia reciente. Pero
creo que es vitalmente importante
recordar que lo que nos une como
estadounidenses—y particularmente
como miembros de la unión—es
mucho mayor que lo que nos divide.
Nuestros valores siguen siendo
fuertes y, como un sindicato, estamos
comprometidos como siempre a
luchar por los intereses de miembros,
para proteger los logros obtenidos en
nuestros contratos y ganar mejores
condiciones del trabajo.

Ciudad y firmada en ley por el alcalde
Bill de Blasio al principio del año, los
trabajadores ahora están garantizados
por lo menos un período de gracia de
90 días en lugar de enfrentarse a súbita
agitación financiera e inestabilidad al
tratar de mantenerse y sus familias.

Podemos seguir avanzando si nos
mantenemos unidos. No podemos
dejar que el temor y la incertidumbre
nos disuadan de nuestra misión.
Debemos unirnos para construir lo
que hemos logrado en los últimos
años y luchar para alcanzar nuestras
metas en 2017 y más allá.

También estamos orgullosos de haber
ganado un nuevo contrato sólido para
nuestros 5.000 miembros en Macy’s
que incluye aumentos salariales, mejor
cobertura de salud y programación
de horarios justa. Y este año pasado
también ganamos derechos sindicales
para 1.000 trabajadores en ocho
tiendas de Zara por la ciudad
cuando se convirtieron en parte de
nuestro sindicato.

Los sindicatos y los trabajadores han
ganado muchas batallas a lo largo
de los años al quedarnos juntos en
contra—y nosotros en el RWDSU
hemos visto algunos grandes éxitos
aquí en Nueva York.
Estamos especialmente orgullosos
de ganar la Ley de Retención de
Trabajadores de Comestibles en la
Ciudad de Nueva York, que protegerá a
los trabajadores de los supermercados
de perder inmediatamente sus
puestos del trabajo cuando las tiendas
cambien de manos.
Debido a nuestro éxito en conseguir
que Ley aprobada por el Concejo de la

Ahora nos centraremos en Albany,
donde lucharemos por una Ley
de Retención de Trabajadores de
Comestibles a nivel estatal para
proteger a los trabajadores de las
tiendas de alimentos desde el corazón
de Buffalo hasta la punta de Montauk.

de estabilidad y previsibilidad. Un
reciente informe de la Community
Service
Society
encontró
que
los
trabajadores
con
horarios
impredecibles tienen más dificultades
manejando las responsabilidades
laborales y familiares e incluso para
pagar su renta u otras facturas.
Aunque 2017 será un año difícil,
para estar seguro, estamos seguros
de que podemos seguir avanzando.
No vamos a descansar en nuestros
laureles, pero se comprometen
trabajar aún más duro en nombre de
todos los trabajadores en las tiendas
de comestibles, grandes almacenes,
tiendas de venta al menor y lavados
de coches. Cuando todos nosotros
trabajamos juntos podemos seguir
haciendo una verdadera diferencia
para los miembros de esta unión.

Recientemente trabajamos para
que se introdujera un proyecto
de ley en el Concejo de la Ciudad
de Nueva York para prohibir la
programación de llamadas para
trabajadores en la venta menor
al prohibir a los empleadores
con cinco o más trabajadores
cancelar o cambiar el turno de
un empleado sin previo aviso de
72 horas.
La programación de llamadas es
particularmente oneroso y difícil
para los trabajadores en términos
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¡Apoyando a Trabajadores en Best
Market Durante las Vacaciones y a
Través del Todo el Año!
Best Market está causando dolor a las familias trabajadoras en nuestra
comunidad con bajos salarios y malos beneficios, incluso reduciendo las horas
de sus trabajadores. Ya que Best Market está claro sobre su falta de respeto
por sus empleados, una amplia coalición formada por aliados comunitarios
y sindicatos se han unido para exigir que Best Market haga mejor para sus
trabajadores.
Durante los últimos meses, se han realizado varias acciones en las tiendas de
Best Market para mostrar nuestro apoyo a los trabajadores, así como difundir
la conciencia sobre las condiciones que enfrentan. Muchos de sus compañeros
de la Local 338, como Wally Waugh (Stop & Shop en Oyster Bay), también han
salido en apoyo de los trabajadores y trabajadoras en Best Market, hablando con
palabras de experiencia sobre la diferencia sindical.
Por desgracia, parece que Best Market le falta el espíritu de vacaciones! Con sólo unos
pocos días antes de la Navidad, Santa y el Grinch se unieron con nosotros afuera del
Best Market en Huntington Station para darles cuenta a la compañía que terminaría en
la lista traviesa de Santa si no hicieron lo que es justo para sus trabajadores. También
cantamos canciones especiales de Navidad sobre los derechos de los trabajadores
y hablamos con clientes sobre la importancia de apoyar a familias trabajadoras,
especialmente durante la temporada de vacaciones.
Para ver algunos de los villancicos especiales que cantamos

y nuestras fotos con Santa y el Grinch visitea

Facebook.com/DoBetterBestYet u usa #DoBetterBestYet

MANTÉNGASE
CONECTADO
de LOCAL 338!

*Clic los icónicos para conectar

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. ¿No estás en los medios sociales? Visite nuestra página y Regístrese Manténgase en
comunicación con nosotros para información importante sobre la Unión.
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Secratary-Treasurer
Un mensaje de

Joseph Fontano Secretario-Tesorero
Avanzando Después de
las Elecciones

Mientras que el resultado de las elecciones de este
año fue chocante y decepcionante para muchos, las
elecciones han terminado y Donald Trump será el
próximo presidente de los Estados Unidos. Aunque
mucha gente encontró las cosas que Donald Trump dijo
y hizo durante toda su campaña ofensiva y aterradora,
tenemos que encontrar una manera de avanzar como
una nación. El facto es que el éxito de la nación está
ligado al éxito de nuestro Presidente. Las decisiones
hechas por su Administración, sin duda, afectan a cada
uno de nosotros como trabajadores y trabajadoras.
Debemos unirnos como estadounidenses que trabajan
y luchar por los asuntos que nos importan a todos
nosotros.
Aunque las elecciones del 2016 eran más como
un programa de televisión de realidad que una
campaña, la Presidencia no es un juego ni un
espectáculo. Es una posición oficial que impactará
a millones de estadounidenses que trabajan y sus
familias. Lamentablemente, cuando llega el Día de
la Inauguración, algunas políticas fundamentales
diseñadas para proteger a los trabajadores serán
cuestionadas. Los asuntos importantes, como las
nombramientos a la Junta Nacional de Relaciones
Laborales, la financiación de la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), nuestra
capacidad de depender en el Seguro Social y Medicare
cuando nos jubilamos y nuestro derecho fundamental
de negociar colectivamente pueden ser atacados o
debilitados por la nueva Administración.
La primera señal de problemas para los trabajadores
estadounidenses fue la nominación del Presidenteelecto para el Secretario del Labor. Ha elegido a
Andy Puzder, CEO de las cadenas de comida rápida
Hardee’s y Carl’s Jr., para llenar ese puesto. Se
supone que el Secretario del Labor es un defensor

de los trabajadores estadounidenses y representa su
voz dentro del Gobierno Federal. Por desgracia, el
Sr. Puzder parece ser el contrario de eso. Él es un
campeón de América Corporativa con una larga historia
de creencias anti-obreros y antisindicales. Se opone
al aumento del salario mínimo, no apoya el derecho
del trabajador a afiliarse con un sindicato, se opone
al derecho de los trabajadores ganar pago de horas
extras y también cree en el uso de la automatización
para reducir la necesidad de trabajadores.
La nominación del Sr. Puzder es sólo la primera de lo
que muchos esperan ser una ola de nombramientos
y políticas anti-obreros que se verán en los próximos
meses. Ahora más que nunca, nosotros como
estadounidenses
trabajadores
debemos
estar
listos para luchar por nuestros derechos, beneficios
y medios de subsistencia. No es sólo retórica:
debemos ser activos, debemos estar involucrados y
debemos defendernos a nosotros mismos y todos los
trabajadores, en el caso de que estemos atacados. El
primer paso es asegurarse de que usted está registrado
para votar (haga clic abajo para registrarse), pero eso
realmente es sólo el comienzo. Cuando usted vota, su
voz es contada; Cuando asistes a los días del lobby,
se demuestra su pasión; Cuando usted contribuye al
PAC de la Local 338, sus preocupaciones pueden ser
tratadas; Cuando usted está involucrado de cualquier
manera que usted puede ser, usted hace los valores
de toda la gente de trabajo sabidos.

Haga Clic
Aquí Para
Registrarse

NA

Insta

www.local338.org

I
PÁG

8

¡Sea
Justo

al Aquellos Que Cuidan!
Los miembros de la Local 338 que trabajan en Community
Resources son realmente un recurso increíblemente importante
en su comunidad. Estos hombres y mujeres trabajadores se
esfuerzan cada día por cuidar a los adultos y niños discapacitados
del desarrollo. Sin embargo, a pesar de su dedicación, Community
Resources se ha negado negociar un contrato justo, que les
recompensa por su arduo trabajo y les permite proveer para sus
propias familias.
En el 17 de noviembre del 2016, los miembros de la Local 338
se unieron con nuestros hermanos y hermanas de las uniones y
preocupados miembros de la comunidad en una manifestación
para exigir un contrato justo que les diera dignidad y respeto.
Muchos de estos hombres y mujeres hablaron a la multitud
acerca de su amor por su trabajo y las personas a quienes ellos cuidan,
así como el impacto positivo que los salarios mejorados tendrían sobre
sus familias. Angela Tronolone, Delegada Sindical de la Local 338 de
Community Resources, dijo: “Me encanta mi trabajo, me da la oportunidad
de mejorar la calidad de vida de los discapacitados del desarrollo. Me trae
tanta alegría y satisfacción. Los trabajadores de Community Resources
merecen un buen contrato
porque somos la columna
vertebral de esta organización y
sin nosotros no podrían cuidar
a las personas que residen
aquí. Sólo estamos buscando el
respeto que merecemos.”

También queremos agradecer a
nuestros hermanos y hermanas del RWDSU, Local 108 RWDSU/UFCW,
Local 262 RWDSU/UFCW, UFCW Local 1500, UFCW Local 1245 y UFT
(United Federation of Teachers) por su apoyo!
Sabemos que Community Resources oyeron nuestro mensaje en voz
alta y clara: ¡Contrato justo ahora!
En la foto:
Izquierda: Delegada Sindical de la Local 338, Yolanda Jones
Derecha: Delegada Sindical de la Local 338, Angela Tronolone
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¡Ayudándoles a los Niños en Necesidad
Tener unas Felices Fiestas!
Cada año, debido a su generosidad, somos capaces de recolectar
y donar docenas de juguetes nuevos para la Fundación de
Niños de John Theissen que les apoya a los niños enfermos y
desfavorecidos en nuestros comunidades.
El sábado, el 10 de diciembre del 2016 los miembros y el
personal de la Local 338 entregaron sus donaciones. ¡Estos regalos
maravillosos harán las
fiestas un poco más
brillantes para los
niños en necesidad!
¡Gracias una vez más
por su apoyo a nuestro
colección de juguetes!

¡Devolviendo a Nuestras
Comunidades para las Fiestas!
La Local 338 RWDSU/UFCW se está preparando para las fiestas en una
manera especial este año. Con cientos de pavos y jamones en la mano
donados gracias a la generosidad de los miembros del la Local 338, hicimos
varios viajes a varios centros comunitarios en todo el área de Nueva York. Los pavos proporcionarán una comida
abundante para las familias necesitadas durante el Día de Acción de Gracias así como la Navidad y Hanukkah.
Los pavos y jamones fueron distribuidos a despensas de alimentos en Suffolk Community College,
Our Lady of Grace en Howard Beach, Queens, el INN en Hempstead y Project Hospitality en
Staten Island. Todas estas organizaciones maravillosas van a grandes esfuerzos para garantizar
que las familias en sus comunidades tienen una comida caliente para las fiestas.
Es durante las fiestas que muchos sienten el deseo de devolver a la comunidad. Como una
Unión que representa a familias trabajadoras, también es nuestra responsabilidad asegurarnos
d e que nuestros vecinos y compañeros neoyorquinos tengan una comida para llamar su
propio para la época de fiestas. ¡Gracias a nuestros miembros y a los voluntarios que
han hecho que nuestras colecciones de comida muy exitosas!

Clic Aqui Para Tocar El Video
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Vice President

Un mensaje de

Jack Caffey Jr.

Vicepresidente Ejecutivo

¡Organizando Para
una Vida Mejor!

Los sindicatos siempre han levantado el listón para
establecer el estándar para los trabajadores. Muchos
de los beneficios que los trabajadores tienen hoy en
día, incluyendo, pero no limitado a, pago por las horas
extras y fiestas, las leyes contra la discriminación, los
descansos para el almuerzo y la semana laboral de
cinco días se han logrado en gran medida debido a las
fuertes voces de la gente trabajadora como usted. Sin
embargo, miles de trabajadores y trabajadoras todavía
experimentan malas condiciones del trabajo e injusticia
en el trabajo.
Por esta razón, luchamos todos los días para garantizar
que todos los trabajadores tengan una puerta abierta a la
dignidad y el respeto que merecen en su lugar del trabajo
al unirse con un sindicato. Este año, los Trabajadores de
Casos/Trabajadores Sociales y Conductores de Meals on
Wheels y Personal de Entrega del Ridgewood Bushwick
Senior Citizen Council (RBSCC), y también un CVS
Pharmacy en Brooklyn, se unieron exitosamente con la
Local 338 y están negociando un

fuerte contrato sindical.
En este momento, los porteros en RBSCC están en
proceso de convertirse en miembros de la Local 338
también. Habiendo visto cómo la representación sindical
ha aumentado los derechos de sus compañeros en su
lugar del trabajo, han sentidos poderosos para unirse
con la unión también. Sus compañeros son prueba que
es posible ganar un contrato sindical justo con buenos
beneficios! Estos trabajadores y trabajadoras tienen
ganas de recibir los protecciones que sus compañeros
disfrutan como miembros de la Local 338.
Le animo encarecidamente a hablar con su familia,
amigos y vecinos acerca de los beneficios que usted
disfruta como miembro sindical de la Local 338, así como
animarlos a llegar si no están recibiendo el respeto que
se merecen en el trabajo. Para obtener más información
sobre cómo la Local 338 puede ayudarle, llame a la
oficina al (516) 294-1338.

¡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 $54,410!
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Mis beneficios
con

Charles Hamilton

El Administrador del Fondos

¡El Año Nuevo está Aquí y la Hora de
sus Resoluciones Anuales ha Llegado!
Todos los miembros cubiertos por el Fondo de Beneficios de la Local 338, incluyendo trabajadores a tiempo
parcial, son elegibles para los servicios del Health Advocate sin ningún costo!
Como ya sabrá, Health Advocate ofrece numerosos servicios del apoyo por su bienestar. Sus especialistas
entrenadas pueden:
• Negociar en su nombre los saldos que usted debe con proveedores de salud y hospitales
• Explicar sus reclamaciones y beneficios, especialmente para aquellos que no tienen beneficios médicos
a través del Fondo de Salud y Bienestar de la Local 338
• Ayudarle encontrar un especialista
• Y ayudarle entender su condición medical
Además, Health Advocate también ofrece beneficios gratuitos de bienestar para los miembros cubiertos por el
Fondo de Salud y Bienestar de la Local 338.
Con la llegada del 2017, el Wellness Incentive Program le da la oportunidad de permanecer dedicado a sus
Resoluciones del Año Nuevo y ser recompensado por hacerlo a la misma vez! A medida que avanza a través de
este programa, usted tiene la oportunidad de ganar hasta $250 en tarjetas del regalo, sólo para apegarse a su
objetivo!
Si usted trabaja a tiempo parcial inscrito en el Fondo de Beneficios, haga clic aquí para obtener más información
sobre Health Advocate.
Si usted trabaja a tiempo completo, haga clic aquí para registrarse ahora!

Su Beneficio óptico se ha Ampliado!
A partir del enero del 2017, todos los miembros elegibles en el Fondo de
Beneficios de la Local 338 tendrán un adicional de $50 para usar para el
costo de su cuidado óptico.
Esperamos que este beneficio mejorará a ayudarle elegir su estilo favorito!
Para recibir más información sobre su beneficio óptico o solicitar un vale,
por favor llame al Centro de Llamadas al (516) 294-1338 ext. 1776.
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Estamos aquí para ayudarle
Con

Jennifer Lipack
Directora del programa MAP

¿Te Enfrentas al Desalojo?
¡El Programa de Asistencia de Miembros Puede Ayudarle!
No es ningún secreto que vivir en el estado de Nueva York es caro. Con los gastos de vivienda en
aumento, muchos neoyorquinos se encuentran teniendo dificultades para mantenerse al día con los
costos de vivienda. Desafortunadamente, no son sólo los miembros del la Local 338 quienes luchan
con la vivienda. Muchas personas se encuentran luchando para hacer facturas mensuales y pagos de
hipoteca o alquiler. Si dejamos que los pagos se acumulen bastante, a menudo nos encontramos frente
a un desalojo sin lugar para ir. Con los meses más fríos llegando, es más difícil ignorar la gravedad
de la falta de vivienda y le recomendamos que sea proactivo si está enfrentando el desalojo u otras
emergencias de vivienda.

¿Cómo podría el Programa de Asistencia de Miembros (MAP) Ayudarme si Tuviera un
Problema con mi Vivienda?
Primero, recuerde que cada asunto que un miembro menciona al MAP es voluntario y confidencial. Los
recursos de vivienda de emergencia son el recurso más solicitado que MAP recibe. Esto demuestra
que usted no está solo en su situación. En segundo lugar, MAP no puede garantizar la asistencia de
alquiler. Si usted está enfrentando el desalojo, la pérdida de su hogar debido al fuego u otro tipo de
emergencia que le deja sin un refugio estable, podemos guiarle en el proceso de solicitar asistencia a
través del Estado de Nueva York y otros recursos en su comunidad. También podemos proporcionarle
información sobre dónde puede obtener ayuda para presupuestar sus gastos de manera que pueda
evitar activamente futuros problemas de vivienda.

¿Cómo le ha Ayudado MAP a Otros Miembros de la Local 338?
Erika* tenía dos empleos a tiempo parcial, nunca perdía un día del trabajo y siempre estaba consciente
de sus facturas mensuales. Ella hizo todo lo que pudo para mantener sus pagos mensuales, pero todavía
no pudo hacer sus pagos de alquiler. Después de seis meses de no poder pagar el alquiler recibió
su primer aviso de desalojo. Erika era asustada y no sabía qué hacer. Sus compañeros del trabajo la
notaron durmiendo en la sala del descanso y llevando más cosas de lo habitual. Ella fue remitida al MAP
donde se le dieron recursos a refugios, prevención de desalojos y asesoramiento sobre deudas. Erika
trabajó con la Directora del MAP y sus recursos para encontrar opciones más estables financieramente
en su comunidad, lo que a su vez, le previno quedarse sin hogar.
*El nombre fue cambiado para proteger la identidad del individuo.

Si usted o uno de sus compañeros del trabajo se enfrenta a dificultades con la vivienda, por favor no
dude de llamar a la línea confidencial del MAP al (516) 294-1338 ext. 1304.
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Oferta

Especial
Exclusivo para Miembros de la Local 338
Island Federal Credit Union está ofreciendo
oportunidades especiales solo para miembros de la
Local 338 y sus familias. Eses beneficios incluyen:
• Cuenta corriente gratuita
• Acceso al crédito para su coche y la universidad
con bajas tasas de interés
• Ningún tasa de aplicación para una hipoteca
Asegúrese que usted se identifique como miembro de
la Local 338 cuando encuentras con un representante
del Island Federal Credit Union.

* Limitado a gente trabajando o viviendo en los Condados de Nassau y Suffolk
*Para encontrar una sucursal bancaria cerca de usted,
`visite a: https://www.islandfcu.org/Local-338.aspx

Clic aquí para ver el folleto

¿Tiene deuda?
¡Este programa puede ser útil para usted!
Desde 2001, Tayne Law Group ha ayudado a miles de neoyorquinos a manejar su deuda. Como
miembro de la Local 338, usted es elegible para acceder sus
servicios por un descuento significativo y en algunos casos, sin
ningún costo. Pueden ayudarle a resolver su deuda o ayudarle
desarrollar un presupuesto para satisfacer más fácilmente sus
pagos de facturas mensuales.
Para obtener más información sobre los
servicios que el Tayne Law Group
ofrece, haga clic aquí. Para
hacer una cita, comuníquese
con ellos al 631-470-8204
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$
$
$
$
$$$
¿LE GUSTA AHORRAR DINERO?

EXCLUSIVO

Descuentos para Miembros

Como miembro de la Local 338, ¡Usted y su Familia son Elegibles para una
Variedad de DESCUENTOS!
Estamos encantados de presentar el Programa de Descuento para miembros de la Local 338!
Usted y su familia pueden recibir descuentos especiales en:
• Entradas de cine
• Su cuenta de AT & T de teléfono
• Llantas para su coche
• Parques de atracciones y lugares de interés, incluyendo pistas
de patinaje sobre hielo, Great Wolf Lodge, y Hershey Park
• El Zoológico del Bronx y el Acuario de Nueva York
•¡Y mucho más!
¡Les invitamos a tomar ventaja de estos descuentos para
obtener el provecho máximo de su pertenencia con Local 338!

¡Chequee
nuestro sitio
regularmen
te
mientras
continuamo
s
a añadir má
s
descuentos
!

Para ver los descuentos
local338.org/member_discounts.cfm
Aunque creemos que las ofertas mencionadas son descuentos significas, les recomendemos a nuestros miembros que
comparen precios antes de comprar los productos o servicios para asegurar que usted reciba el mejor trato posible. La Local
338 no está a liado con las compañías mencionadas anteriormente y los descuentos están dentro y gestionado por la empresa a
su discreción. Asimismo, tenga en cuenta que los pueden tener excepciones especificas sobre dónde y cuándo los descuentos
pueden ser utilizado.

Actualice su información
No se pierda los descuentos, beneficios, negociaciones,
noticias y otros eventos que son importantes para usted
como miembro o jubilado de la Local 338!
local338.org/contact-form.cfm

NA

Insta

www.local338.org

I
PÁG

15

Deseando a nuestros miembros una jubilación feliz!
(Los jubilados de la Local más recientes entre el 2 de octubre y el 31 de diciembre)

Andrew Adamo
Peter Aliscio
Lisa Antoniello
Nancy Balsamello
Victor Brown
Carol Burko
Esther Cabrera
Frances Callaghan
Soraya Calle
Vincenza Caporrimo
Eleanor Carbonari
Carl Caruana
Robert Casey
David Castro
Man-Yao Cheng
Briseyda Cos Tejada
Joseph Dale
Bina Daswani
Lawrence De Marco
Levi Dozier
John Eaton
Carl Fowler
Stamatia Fragias
Gennaro Garafolo
Kaushal Garg
Charalambos Gasparatos
John Gates
Augusto Gomez
Susan Gruter
Renee Harrigan
Nelson Hernandez
Elsa Herrera

Louis Irizarry
Kousar Jilani
Celia Kener
Suzanne Kilkenny
Patricia King
Allen Korman
Nelson Lebron
Chang Yun Lee
Ivan Lewis
Silvia Lopez
Celmira Maldonado
Mario Marchese
Victor Mascaro
Andrew Maugeri
Elmer Melendez
Richard Mellor
Myrtis Merme
Myzi Mollabeciri
Susan Myrka
Christope Nau
Lucy Negrino
Mohamed Nezamy
John Noble
Karen Noest
Alfred Oakes
Emilio Ortiga
Luigi Pariselli
Debra Paulson
Roman Peralta
Carlos Peredo
Peter Pernice
Frank Pino

Illeen Porteous
William Raia
Henry Ramos
Jaun Ramos
Bernice Reuland
Wilfredo Rodriguez
Dorothy Romano
Reynaldo Rosado
Lisa Rouse
Santos Ruiz
Belgica Sanchez
Pablo Sanchez
Larry Sanders
Frank Santiago
Omar Saracoglu
Robert Schepps
Robert Schinnerer
Denise Sciangula
Thomas Sciarrino
Marcia Simms
Laurence Siragusa
Robert Stapleton
Victor Tejada
Jonathan Theodorou
Louis Tomeo
John Torres
Gary Twist
John Valenti
Diana Vnook
Lee Ann Volpe
Silbert Williams
Lawrence Williams

“Retirándome de mi trabajo, no de mi unión”
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REUNIONES
DE
MIEMBROS

Bronx | Upstate

Manhattan

Nassau | Suffolk | Queens

El lunes, el 27 de febrero
Local 338 Westchester Office
120 Saw Mill River Road
Hastings-On-Hudson
6:30pm

El lunes, el 27 de febrero
RWDSU Office
370 Seventh Avenue, Suite 501

El martes, el 28 de febrero
Local 338 Office
1505 Kellum Place
Mineola, New York 11501
6:30pm

(7 Penn Plaza - Between 30th and 31st Streets)

Manhattan
6:30pm

Manténgase conectado
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