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Un Mensaje del Presidente
John R. Durso

Obrar Con Miras a
Legalización

Al cierre de la sesión legislativa de este año, celebramos avances significativos
para el movimiento laboral. Nuestros lideres legislativos aprobaron un número de
protecciones para el trabajador que garantizan salario igual para trabajos iguales,
prohíbe historia de salario para prevenir discriminación de sueldos, y un proyecto
de ley integral en contra de la discriminación para proteger a nuestras hermanas y
hermanos LGBTQ. Otro proyecto de ley monumental es la Ley de Justicia Laboral
para Trabajadores Agrícolas que entro en vigor el 17 de julio de 2019. Esta ley
otorga pago por horas extras, un día de descanso cada semana, beneficios de
discapacidad y Permiso Familiar Pagado, beneficios de desempleo igual que otras protecciones laborales fundamentales.
Y si bien, esta fue una sesión legislativa histórica y productiva para los neoyorquinos y los trabajadores de Nueva York,
aún queda mucho por hacer.
Como muchos de ustedes ya saben, representamos a más de 300 miembros en la industria del cannabis medicinal de
Nueva York. Los contratos que hemos negociado para estos nuevos miembros son increíblemente sólidos y, como resultado,
hemos establecido altos estándares para los empleados en esta industria en rápida expansión. Además de negociar
contratos sólidos, también continuamos reuniéndonos con trabajadores de otras compañías de cannabis medicinal que
están interesadas en unirse a un sindicato. El trabajo de nuestro equipo organizador y los Representantes de Unión en la
organización de estas compañías adicionales es vital para la expansión de este campo. Nos comprometemos a garantizar
que los empleos creados en este campo y para las compañías que son ALTAMENTE lucrativos, sean empleos de calidad
que ofrezcan salarios familiares, beneficios y protecciones laborales. Este trabajo no se hace de la noche a la mañana.
En el transcurso del año pasado, hemos luchado incansablemente por la aprobación de la “Ley de Regulación e Impuestos
de la Marihuana”, que legalizaría, regularía y gravaría la producción, distribución y consumo de cannabis en adultos, al
mismo tiempo que ampliamos el programa existente de cannabis medicinal el estado. Nuestra Directora de Política y
Comunicaciones, Nikki Kateman, ha realizado importantes esfuerzos para abordar una serie de inquietudes, entre ellas,
corregir los errores de las políticas de drogas actuales. El trabajo que hacemos en esta legislación es importante porque
muchos miembros de la Local 338 viven y trabajan en comunidades que se han visto afectadas de manera desproporcionada
por la aplicación de la Guerra contra las Drogas. Mientras que no se aprobó el proyecto de ley durante esta sesión,
continuamos trabajando con nuestros socios tanto en el gobierno estatal como en la comunidad para presentar más
partidarios de este importante proyecto de ley, no solo para crear nuevas oportunidades económicas y empleos, sino
también para los miembros de las comunidades más afectadas.
Cualquiera que sea su posición sobre el cannabis, el esfuerzo por aprobar la “Ley de Regulación e Impuestos de la
Marihuana” tiene que ver con la justicia social y económica, que es un componente de nuestra misión como sindicato.
Sin embargo, el buen trabajo que hacemos solo es posible a través de su apoyo. Si está interesado en unirse a nuestros
esfuerzos no solo en esta lucha legislativa, sino en todo el trabajo que hacemos, sea luchar por obtener un aumento
salarial para nuestros miembros de IAHD y Community Resources o fortalecer las protecciones para los trabajadores,
hable con su Representante de Unión o comuníquese con nuestro Departamento Político al 516-294-1338 ext. 1274.
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LABOR DAY

Únete con tus compañeros de la Local 338 RWDSU/UFCW en el

Desfile de Día del Trabajador!

¡Celebrando los Hombres y Mujeres Laboriosos de Nueva York!

¡Amigos y Familiares bienvenidos! ¡Iniciaremos el Desﬁle con comida y diversión!

sábado el 7 de septiembre de 2019
Nos reuniremos a las 9:30AM

East 45th Street entre las avenidas 5th y Madison (¡Busque la carpa Local 338!)
También habrá un autobús que sale para el Desﬁle de la Oﬁcina de la Local 338 en Mineola a las 8 a.m.
Por favor note que el espacio es limitado y es por primer llegado, primer servido.

Para conﬁrmar su asistencia al desﬁle y reservar lugar en el autobús saliendo de Mineola,
por favor contacte a Betsy Mercado al 516-294-1338 ext. 1313
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Celebrando los
Recipientes de Becas de
la Local 338
El 27 de junio de 2019 marcó un día de mucho orgullo para miembros de la Local 338 y sus familias
que fueron honorados en nuestro Almuerzo Anual de Becas. Veintidós hombres y mujeres jóvenes,
que son miembros de la Local 338 o son hijos de miembros de la Local 338, fueron reconocidos por
sus logros académicos y extracurriculares. Los becarios de este año provienen de una variedad de
orígenes y aspiran ingresar en muchos campos diferentes, incluyendo salud, arquitectura, educación,
así como leyes y política.

Premio de Beca Emanuel Laub
Una felicitación especial a Carly Bales por ganar el
premio Emanuel Laub, que se nombra en memoria del
fallecido presidente de la Local 338. Carly recibirá un
total de $8,000 ($2,000 cada año durante los próximos
cuatro años) para su matrícula en la Universidad de
Binghamton para obtener un título en biología.

Premio de Beca de Educación Continua
Las ganadoras del Premio de Becas de Educación Continua
de la Local 338 son Melissa Moore (VeriLife) y Maria Rengifo
(ShopRite). Melissa es actualmente una estudiante graduada
en la Universidad de Buffalo en el programa de Maestría en
Educación con una especialidad de Ciencia y Público. María
es una estudiante graduada en la Universidad de Stony Brook,
completando su Maestría en Ciencias de la Nutrición.
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Felicitaciones a todos los ganadores de Becas de la Local 338 que han recibido $1,500 para reducir los
costos de la matrícula universitaria:
• Gregory Heilbrunn 		
• Md Masbubul Karim		
• Isabella Mineo 			
• Sara Welti

• Emily Hinck 			
• Taryn Lynch				
• Amy Peterson 			

• Katelyn Hughes 		
• Jackson Melnitsky		
• Makenzie Rivera		

Felicitaciones a los ganadores de este año del premio de la Beca de Libros, que han recibido $500 para
ayudar con el costo de los libros de texto y las tarifas de los cursos:
• Kathryn Austin 			
• Chantal Jenkins 			
• Krista Meyers			
• Justin Schecher

• Andrea De Rosa 			
• Dylan Jones			
• Janice Reggina			

• Catherine Gonzalez
• Yasmin Kadir 		
• Rhaldni Sayaman		

primera fila (primera fila): Jackson Melnitsky, Sara Welti, Carly Bales, Md Masbubul Karim, Amy Peterson,
Catherine Gonzalez. primera fila (primera fila): Katelyn Hughes, Maria Rengifo, Emily Hinck, Krista Meyers,
Makenzie Rivera and Yasmin Kadir. primera fila (primera fila): Betsy Mercado, Nikki Kateman, Carol Diaz, Charlie
Hamilton, Gregory Heilbrunn, Local 338 Presidente John R. Durso, Rhaldni Sayaman, Dylan Jones, Elena Dundon,
Ismael Torres, Neil E. Gonzalvo, Harold Mittel

Sabemos que los ganadores de este año están destinados a grandes cosas, y
deseamos a cada uno de ustedes éxito en sus esfuerzos futuros.¡Ustedes hacen que
la Local 338 y sus familias se sientan orgullosos!
En la Local 338, entendemos la importancia de ir al colegio y también estamos al tanto que los costos de
colegio siguen aumentando. Mucha gente se encuentra hasta el cuello en deuda después de terminar sus
estudios en el colegio o luchan mantener un balance entre el trabajo y sus estudios. Una beca puede ayudar
aliviar un poco de este estrés. Cuando nuestros miembros y sus dependientes toman ventaja de estos beneficios increíbles, sabemos que es algo que trabaja para ellos. Para más información sobre las becas disponibles para usted, visite: local338.org/scholarships
Insta

4

Alejandra Fuentes y Sandra Lozano
Ayudando Por la Ciudad ¡Una Pata a la Vez!

Alejandra Fuentes y Sandra Lozano son un dúo madre-hija trabajando en Stop & Shop de West Hempstead y las dos
también son miembros de la Local 338 durante aproximadamente 3 años. Alejandra es de carácter extrovertido y ama a los
animales – ¡particularmente a los gatos! Durante los últimos cuatro años, Alejandra participa activamente en su comunidad
en asegurar que los gatos callejeros del vecindario sean castrados o esterilizados. Alejandra ha estado acogiendo los
gatos, asegurándose de llevarlos para exámenes físicos, socializándolos y ayudando a ubicarlos en sus propios hogares.
Alejandra comenzó este trayecto cuando un gato callejero entro en su garaje. Ella cuido del gato y pronto se dio cuenta
de que él estaba enfermo con SIDA felino. Alejandra y Sandra hicieron todo lo posible para asegurarse de que el gato
estuviera cómodo durante el tiempo que lo tuvieron. Gracias a la flexibilidad de su horario de trabajo, Alejandra puede
hacer tiempo para ayudar a los gatos en el vecindario ser capturados-esterilizados-soltados (TNR por sus siglas en ingles).
Su objetivo detrás de hacer todo este trabajo es ayudar a minimizar la cantidad de gatos callejeros, ya que Long Island
está superpoblada y obtener TNR ayuda a reducir las posibilidades de una población de gatos aún mayor. Alejandra se
enorgullece de ofrecer la asistencia que estos gatos necesitan.
Ella tiene un gran corazón y siempre ha disfrutado ayudando de
esta manera para prevenir el trato inhumano de los animales.
Alejandra realiza visitas frecuentes a la oficina veterinaria y
pagaba el costo para cada visita de su propio bolsillo. Gracias
a su Representante de Servicios/Fondos, Marcia Manyari,
Alejandra se enteró recientemente sobre el Programa de
Esterilización/Castración de Gatos Callejeros que ofrece la
Ciudad de Hempstead, así como los descuentos para productos
de mascotas que ahora puede usar durante su tiempo ayudando
a la comunidad de gatos. Como resultado, ella y su madre
esperan continuar su trabajo de rescate de animales.

Noticias de 338 es TU Fuente de Noticias
¿Tienes un pasatiempo único, un talento especial, o un gran logro que te gustaría compartir? Tal vez te gusta la carpintería
y tienes un pórtico para demostrarlo. Quizás tu compañero de trabajo recientemente ganó un premio pero es tanto humilde
para alardear.
Nuestras capacidades son lo que nos hace ser diferente pero nuestra unión es lo que nos hace fuerte. ¡Contacte a Betsy
Mercado at 516-294-1338 Ext. 1313 o por correo electrónico al bmercado@local338.org para estar considerado como un foco
para la próxima Noticias de 338.
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¡Mucha Suerte
en Jubilación,
Wilbert Jacobs!
Wilbert Jacobs ha sido miembro de la Local 338 por
más de 30 años, comenzando su carrera en la tienda
Trade Fair de Queens. El mes pasado, Wilbert tomó
una decisión importante: decidió que era hora de
retirarse.
Durante su tiempo como miembro de la Local 338,
Wilbert ha visto a la unión intervenir y defenderlo
a él y a sus compañeros de trabajo cuando más
lo necesitaban. Aunque ahora está oficialmente

jubilado, dice que nunca elegiría trabajar para un
empleador que no tenga un sindicato. En sus propias
palabras, Wilbert dice: “La Local 338 ha sido como
una patrulla en nuestro lugar de trabajo. Siempre
están en el trabajo, siempre en el caso. Están allí
para hacer una diferencia.” Wilbert dice que tuvo
la oportunidad de ver cómo los contratos de unión
han mejorado su lugar de trabajo para garantizar
que él y sus compañeros obtengan aumentos de
sueldo y seguridad laboral, y está extremadamente
agradecido con el personal de la Local 338.
Él aprecia la mejor calidad de vida que ha disfrutado
y espera la misma calidad de vida en la jubilación.
Wilbert sabe que es parte de una organización en
la que siempre puede apoyarse. Habiendo sido
miembro de la unión durante tanto tiempo, Wilbert
se enorgullece de poder decir que la Local 338 le ha
brindado la oportunidad de tener un futuro seguro.

¡Te deseamos lo mejor
en tu jubilación,

Wilbert!

Insta
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Secratary-Treasurer
Un Mensaje de

Joseph Fontano

Secretario-Tesorero

Enfocarse en lo que Importa

Todos los días nos sentimos abrumados por lo que está
sucediendo en todo el país. Es imposible desplazarse
de manera casual a través de las redes sociales sin
que las noticias y los eventos actuales se sientan aún
más amplificados. Estamos viendo informes horrendos
de condiciones en la orden y
el trato a inmigrantes, ataques
racistas
contra
miembros
del
Congreso
que
son
ciudadanos estadounidenses
y una puerta giratoria de
miembros del Gabinete que
crean inestabilidad en nuestro
gobierno. En muchos sentidos,
lo que está sucediendo se
agrava con la avalancha de
tweets que nuestro Presidente
envía en un día determinado.
Desafortunadamente, el papel
del Presidente no debe tomarse
a la ligera o verse simplemente
como una oportunidad de
elogio.
Las decisiones tomadas por la
Administración actual tienen un
impacto real en los hombres y mujeres trabajadores y,
en muchos casos, tendrán un impacto duradero mucho
después de 2020. Esta Administración ha adoptado un
enfoque que afecta de manera deliberada y negativa
a las personas trabajadoras. Durante su campaña,
el presidente tomó la posición que habló por la clase
obrera. Sin embargo, una y otra vez, hemos visto hasta
qué punto el Presidente ha seguido una agenda hostil
anti-laboral, que incluye la oposición a aumentar el
salario mínimo federal, los ataques constantes contra
trabajadores indocumentados y el retroceso de muchas
políticas pro-trabajadores de la Administración Obama.
Más recientemente, el Presidente ha nombrado a
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Eugene Scalia para el cargo de Secretario de Labor. El
papel del Secretario de Labor implica ser una voz para
los trabajadores a nivel federal y brindar orientación
sobre la protección de los trabajadores. Sin embargo,
el Sr. Scalia es mejor conocido por representar a
grandes corporaciones que
resistieron las regulaciones
laborales y la sindicalización.
Es un nombramiento anti-obrero
que se alinea con el plan del
presidente Trump para continuar
atacando los derechos de los
trabajadores.
Aunque gran parte de esto
puede parecer descorazonador
o incluso desalentador, debemos
unirnos y estar preparados para
luchar por nuestros derechos,
nuestros beneficios y nuestros
medios de vida. Nos debemos
a nosotros mismos participar
y ser activos como personas
trabajadoras. La forma más
fácil de hacerlo es registrarse
para votar y no simplemente
presentarse a los centros de votación durante las
principales elecciones presidenciales, porque las
elecciones locales también son importantes. Estas son
las personas que estamos eligiendo para representar
a nuestras comunidades y debemos mirar a todos los
políticos no solo por el número de tweets que envían
en una hora o un día, sino por sus acciones. Entonces,
debemos votar en consecuencia porque esta es la
única manera en que haremos que nuestras voces sean
escuchadas.
¿Quieres registrarte para votar? Haga clic aquí para
descargar un formulario de registro de votante.
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Un mensaje de

Stuart Appelbaum RWDSU Presidente
El Censo del 2020 Ayuda
Contar Nuestras Comunidades
entonces es tan importante para
nuestras comunidades que el
Censo nos represente a todos.
La RWDSU está trabajando en
coalición con grupos comunitarios
y otros sindicatos por todo el país
para asegurarse de que exista un
conteo justo.
El Censo de los Estados Unidos
– que se lleva a cabo cada diez
años – se realizará el próximo
año, y es más importante que
nunca asegurarnos de que cada
uno de nosotros, junto con los
miembros de nuestra familia,
sean contados. El Censo ayuda
a decidir dónde se gastan $675
mil millones en fondos federales
– dinero que se destina a pagar
escuelas, hospitales, carreteras
y obras públicas. Los resultados
del Censo también se usan para
determinar cuántos escaños
obtiene cada estado en la
Cámara de Representantes de
los Estados Unidos y se utiliza
para rediseñar los límites de los
distritos legislativos.
Poder político y representación,
cuántos
dólares
federales
llegan a nuestras comunidades
y vecindarios; es por eso que
un Censo justo y preciso es tan
importante para las personas
trabajadoras y sus familias. Aun
Insta

Un Censo preciso puede proteger
de un déficit de fondos y evitar que
los hospitales comunitarios se
cierren, y garantizar que nuestras
escuelas reciban los fondos
que merecen. El Censo también
puede ayudar a determinar
fondos para cosas importantes
como los programas
de
asistencia
de
servicios
públicos,
Head Start, Medicare,
el
Programa
de
Asistencia de Nutrición
Suplementaria,
las
becas
Pell
para
la
universidad
y
los
programas
de
almuerzos
escolares
a
precio
reducido.
Los datos del Censo
son utilizados por los
científicos para comprender la
distribución de enfermedades
y problemas de salud, como
el cáncer y la obesidad, en la
población de los Estados Unidos,
lo que puede ayudar a los oficiales

de salud pública a detectar
demografías y comunidades en
riesgo. En casi todo lo que hace
el gobierno, es importante para
las familias trabajadoras y sus
comunidades que obtengan un
conteo preciso.
A partir de marzo de 2020, recibirá
información y recordatorios sobre
el Censo, y tendrá hasta el final de
abril de 2020 para proporcionar
una respuesta. Por primera vez,
las personas pueden completar
sus formularios de Censo en
línea.

En 2020, haga su parte y
asegúrese de que usted y sus
seres queridos sean contados.
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La Local 338 se enorgulleció de
participar tanto en Long Island Pride como en World
Pride este junio. En cada evento miles de miembros de unión marcharon en
solidaridad, al lado de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad LGBTQ+.

El 29 anual desfile Long Island Pride se llevo a cabo el 23 de junio en Long Beach y ¡ciertamente hubo gran participación! Miembros
de la Local 338 se unieron con nuestros hermanos y hermanas de UFCW OUTReach, así como con centenares de gente que
llegaron a celebrar orgullo en la comunidad LGBTQ+. El clima estuvo perfecto, y el día estuvo lleno de amor y felicidad.
World Pride se llevo a cabo el fin de semana siguiente en la ciudad de Nueva York y marcó la primera ciudad en los Estados Unidos
en ser sede de esta celebración trascendental. Celebrar World Pride en Nueva York este año fue aún más significativo, ya que
marcó también el 50 aniversario del Levantamiento de Stonewall, un evento importante en la historia de LGBTQ +. Sin embargo, no
solo fue una celebración, sino también un homenaje a las vidas perdidas y un momento para reflexionar sobre el trabajo que aún
debe realizarse para garantizar los derechos de los miembros de la comunidad LGBTQ +. La Local 338 participó junto con nuestro
sindicato nacional, RWDSU, y nos sentimos honrados de haber podido estar en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas que
se identifican como LGBTQ +.
No debemos olvidar que los derechos LGBTQ+ también son derechos de los trabajadores y nuestro trabajo para mejorar su
tratamiento no ha terminado. Al participar en el desfile, la Local 338 confirmó nuestro compromiso a nuestros hermanas y hermanos
LGBTQ+ y que son bienvenidos y aceptados – independientemente de quienes sean y de quien ellos decidan amar. De parte de
todos nosotros en la Local 338, ¡esperamos que haya tenido un feliz mes de pride!
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¡Día en Six
Flags de la
Local 338!
El sábado 20 de julio, la Local 338 organizo
el Día en Six Flags, que fue patrocinado
por nuestros amigos en MagnaCare. Este
año, 500 miembros y sus familias pasaron
el día disfrutando de slas atracciones.
Los boletos incluyeron entrada a Great
Adventure, Hurricane Harbor, y un boleto
de regreso para Holiday in the Park,
que tiene tema de invierno con luces y
decoraciones para las fiestas de invierno.
¡Gracias a todos los miembros que
asistieron, gracias por hacer que este
día caluroso sea tan divertido, y otro
agradecimiento especial a MagnaCare,
cuyo apoyo hizo posible el Día en Six
Flags de la Local 338!

Para ver más haga clic aquí.
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Vice President

Un mensaje de

Neil E. Gonzalvo

Vicepresidente Ejecutivo

Mantenerse Conectado con
Nuestros Miembros

¿Sabía usted que la Local 338 representa a miembros en cientos
lugares de empleo a través de Nueva York y Nueva Jersey?
Somos muy afortunados de tener una membresía
tan grande, y esto significa que podemos mejorar las
condiciones de trabajo y la calidad de vida de miles
de personas. Desafortunadamente, mantenernos en
contacto con cada uno de ustedes puede ser un reto.
Sin embargo, ¡hay varias maneras de estar
conectado con su unión! Mantener una línea abierta
de comunicación entre usted y su unión o con su
Representantes de Servicio/Fondos es una parte
importante de ser miembro de nuestra familia
sindical. ¡Incluso puede hablar con su Shop Steward
para mantenerse al día sobre todas sus preguntas
de unión! Al mantenerse en contacto, ¡nos facilita
abogar en su nombre en reuniones y negociaciones
de contratos!
Una de las maneras más fáciles de mantenerse al
día con todo lo que se encuentra en la Local 338
es registrarse para una cuenta de “My Local 338”
(mylocal338.org). Cuando se registre, tendrá acceso
a su contrato de unión, información sobre beneficios,

descuentos exclusivos para miembros a lugares
como el Bronx Zoo y Cines AMC, ¡incluso puede
contactar a su Representante de Unión directamente!
También estamos activos en Facebook, Instagram y
Twitter. Síganos en nuestras redes sociales a medida
que publicamos información relevante sobre eventos
por venir, además presentamos a varios miembros
de la Local 338 cada semana para Member Monday
(lunes de miembro) y Working Women Wednesday
(miércoles de la mujer trabajadora). Este pendiente
de nuestra próxima visita a su lugar de trabajo –
¡puede estar entre el próximo miembro de la Local
338 que aparecerá en nuestras redes sociales!
Lo más importante es que quiero saber de usted y de
lo que está sucediendo en su lugar de trabajo. Las
primeras 10 personas que me llamen o me dejen un
mensaje recibirán una visita a la tienda y ¡aparecerán
en nuestras redes sociales para un próximo Member
Monday! Por favor llámeme al: 646-261-5458

REUNION DE MIEMBROS
Manhattan

Long Island | Queens

lunes, 9 de septiembre a 5pm

martes, 10 de septiembre a 5pm

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

1505 Kellum Place
Mineola, New York

RWDSU Office
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Local 338 Office

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

Bobby!
Después de 19 años de servir con orgullo como
Representante de Unión de la Local 338, Bobby Sweat se
ha retirado. Bobby comenzó su carrera trabajando en Food
City Markets en Brooklyn, donde nuestro propio John Durso
era el Representante de Unión de Bobby. Después que John
fue hecho presidente, él le pidió a Bobby unirse al personal
de la Local 338 como organizador sindical.
Bobby siempre ha sido un gran apoyador de la Local 338 y
de lo que hacemos, lo que lo hizo un candidato perfecto para
formar parte del personal de la Unión. Después de trabajar
como organizador sindical por siete años, el fue hecho
Representante de Servicio/Fondos y dos años más tarde
en 2009, él fue promovido al puesto de Representante de
Unión. La dedicación de Bobby al servicio de los miembros
fue obvia desde el principio. Regularmente iba más allá para
responder preguntas, visitar lugares de trabajo y él siempre
estaba dispuesto para ayudar a resolver los problemas que
nuestros miembros tenían tanto dentro como fuera de las
tiendas.
Bobby tenía una gran relación con los miembros que él
representaba, a la vez fue respetado por los empleadores.
Siempre estuvo agradecido por su trabajo y fue considerado
como uno de los miembros más confiables y conectados
del personal de la Local 338 – él era una parte integral de
nuestra familia.
Aunque estamos tristes de verlo partir, ¡estamos tan
emocionados de ver lo que la jubilación tiene para él!

¡Buena suerte y felicidades,

Bobby!

Insta
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Conozca a su Representante de Unión

Jailene Ortiz
En julio del 2008, me junte a la familia de la Local 338 como representante en el centro de llamadas, donde ayude a
nuestros miembros y proveedores médicos en verificar elegibilidad médica y cobertura de beneficios. A través de mis
años aquí en la Local 338, he adquirido mucha experiencia trabajando en diferentes departamentos. He trabajado en el
departamento de comunicaciones y poco después, fui pasada al puesto de Representante de Servicio/Fondos.
Después de algunos años como Representante de Servicio/Fondos, estuve entusiasmada por aceptar mi puesto actual
como Representante de Unión y he estado sirviendo a miembros en esta capacidad por poco más de cinco años. Yo
he sido la Representante de Unión en casi todas áreas incluyendo el Bronx, el Norte del Estado, Nueva Jersey y Long Island, y actualmente represento a
los miembros que trabajan en Manhattan. Yo he tenido la fortuna y la oportunidad de poder servir a nuestros miembros de varias maneras. Sin embargo,
ser Representante de la Unión ha sido lo más gratificante para mí.
Honestamente puedo decir que creo sinceramente en lo que hacemos como organización. Me dedico a exigir el respeto, dignidad e igualdad para todos
los miembros de la Local 338 y defenderé a aquellos que necesitan una voz para ser escuchados. Estoy dedicada a ayudar a nuestros miembros a vivir
una vida mejor y ayudarlos en todo lo que pueda. Mi pasión siempre ha sido ayudar, educar y echar una mano a quienes puedan necesitarla. Tengo la
suerte de tener esta oportunidad de seguir mi pasión todos los días. Ser capaz de hacer una diferencia en la vida de nuestros miembros hace que cada
día se sienta como si estuviera haciendo lo que me encanta hacer.

Mark Knyazev
Mi nombre es Mark Knyazev y he servido como Representante de Servicio/Fondos para la Local 338 desde febrero de
este año. Actualmente, ayudo a los miembros en el área de Brooklyn.
Antes de involucrarme con el movimiento laboral, trabajé en otras áreas del sector minorista. Realmente me ayudó a
desarrollar habilidades de servicio al cliente que he podido traducir en mi trabajo para nuestra membresía. Ha sido muy
gratificante poder ayudar a nuestros miembros a comprender sus beneficios y verlos aprovechar las oportunidades
disponibles para ellos.
Durante mi tiempo libre, disfruto aprendiendo y trabajando en autos.

¡Sí paga el pertenecer a la Unión!

$33,720

¡Desde enero de 2019, la Local 338,
a través de agravios y arbitraje,
colectó fondos y devolvió a nuestros
miembros un exceso de salario de
AVISO

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 por líderes y delegados de la unión,		
• el derecho a votar “sí” o “no” en el próximo contrato que la unión negocia,		
• 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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¡Ayude a Comenzar
Bien el Año Escolar
de un Niño!
El Local 338 se asociará con United Way of
Long Island y John Theissen Children’s
Foundation para apoyar los programas de ambas
organizaciones que brindan a los niños
necesitados nuevos útiles escolares para
ayudarlos a prepararse para sus estudios
académicos y desarrollar su autoestima.
Te necesitamos para ayudar a recolectar los
siguientes útiles escolares:
Mochilas • Loncheras • Cuadernos (composición
de mármol) • Carpetas de bolsillo • Bolígrafos •
Lápices • Marcadores Lavables • Crayons •
Estuches para Lápices • Marcadores •
Pegamentos/barras de pegamento • Tijeras •
Reglas • Toallitas para manos • Lápices de
colores • Borradores • Notas adhesivas •
Tarjetas de Índice
Los útiles escolares se pueden donar en la
Oficina Local 338 (1505 Kellum Place, Mineola,
Nueva York 11501) o en una de las próximas
reuniones de miembros. Su Representante de
Unión y Representante de Servicio/Fondos
también podrá recoger donaciones.
Todas las donaciones deben recibirse antes del
miércoles 28 de agosto. ¡Gracias por su apoyo
para ayudar a llenar el escritorio de un niño
necesitado!

Insta

14

Mis beneficios
con

Charles Hamilton

El Administrador del Fondos

¡Gracias!
Hace más de 16 años me uní a la Local 338 como el primer Administrador de Fondos de la organización.
La directiva de los Fideicomisarios, y en particular del presidente, John Durso, fue encontrar una manera de
mejorar los beneficios, garantizar que brindemos un excelente servicio a nuestros miembros, a la vez que nos
aseguramos de ser lo más prudentes fiscalmente y tener una estructura financiera firme. A lo largo de mis 16
años, hemos visto un cambio tremendo en el mundo de los beneficios, incluido la llegada de la Ley de Cuidado
de Salud Asequible, desafíos de pensiones y más. Durante este tiempo, hemos renovado por completo nuestros
planes de salud y bienestar y todos nuestros folletos de beneficios, presentando programas nuevos y creativos
para nuestros miembros, como Guardian Nurses, Inner Imaging, telemedicina y, más recientemente, Grand
Rounds para ayudarlos a encontrar médicos en la red de alta calidad y obtener una segunda opinión experta
gratuita. Hemos ampliado enormemente las ofertas de beneficios de nuestro Fondo de Beneficios, incluyendo
reformas a nuestros planes dentales, ópticos y legales, y agregamos nuevos beneficios, como nuestro beneficio
de reemplazo de ingresos hospitalarios para nuestros miembros de tiempo parcial y nuestros beneficios de
cuidado infantil y ingresos suplementarios por discapacidad para todos nuestros miembros que participan en
el Fondo de Beneficios. Hemos reorganizado los flujos de trabajo del personal de nuestro Fondo, incluida la
creación de nuestros centros de llamadas y nuestro departamento de servicios administrativos. Estos logros son
el resultado de la capacidad del personal de la Unión para negociar excelentes contratos con sus empleadores,
la visión de los Fideicomisarios de los Fondos y el arduo trabajo y el esfuerzo combinado del personal de los
Fondos.
A fines de agosto, me retiraré de la Local 338. Los dejo con un Fondo financieramente saludable, un equipo
administrativo muy sólido y altamente efectivo, y un personal muy dedicado y atento. Y estoy sumamente
complacido de entregarle “las llaves” a su nuevo Administrador de Fondos, Ismael Torres. Llevamos más de 3
meses trabajando juntos, así que sé que estarán en manos fuertes, capaces y compasivas.
En cuanto a mí, estoy entusiasmado por comenzar un nuevo capítulo en mi vida, pero también sé que extrañaré
a las personas maravillosas con las que trabajo, así como el desafío del trabajo en sí. Y, por supuesto, extrañaré
mis interacciones con ustedes, nuestros miembros. Siempre están en el centro del corazón de todo lo que
hacemos en la Local 338. Gracias por la oportunidad de servirles. Y a mi personal, a los Fideicomisarios,
y especialmente a John Durso, permanezco para siempre en deuda con ustedes por haberme brindado la
oportunidad de ayudarnos a seguir nuestra misión de mejorar las vidas de nuestros miembros.
Los mejores deseos

Charles Hamilton
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Mis beneficios
con

Ismael Torres

El Administrador del Fondos

Queridos Hermanos y Hermanas,
Queridos Hermanos y Hermanas,
Estoy emocionado por esta gran oportunidad de servir como Administrador de Fondos para los miembros de la Local 338.
Como ustedes deben saber, Charles Hamilton se retira a finales de agosto, después de brindar un servicio impecable a los
miembros por más de 16 años. Mi meta es continuar la visión de Charles e introducir nuevos beneficios y programas que
asegurarán que usted y su familia obtengan los mejores beneficios posibles.
Pero primero, un poco sobre mí. Vengo de un entorno pro-participación en la fuerza laboral. Mi padre, un inmigrante, era
un miembro orgulloso de 32BJ SEIU. Él trabajo en varios trabajos para cuidar de mi madre, mis hermanos y yo. Cuando
era niño, mi padre se aseguró de llevarme a las reuniones de miembros para mostrarme el poder de la unidad. Él quería
ilustrarme que los hombres y mujeres trabajadores son el pilar de este país. Estas lecciones de infancia son las razones
por las que elegí trabajar en el movimiento laboral.
He trabajado en el campo de Administración de Beneficios durante los últimos 20 años. Mi primer empleo en este campo
fue para AFSCME Local 389, donde comencé en el departamento de correo. Después de muchos años de arduo trabajo, y
de ascender de rango, me convertí en el Administrador Interino de Fondos. Tuve el placer de servir y mejorar los beneficios
para la membresía de la Local 389. Traeré ese mismo arduo trabajo y dedicación a ustedes, mis hermanos y hermanas
del Local 338.
Deseamos que usted tenga confianza en que nos mantendremos fieles a nuestra misión de mejorar las vidas de los
miembros de la Local 338. Usted trabaja duro para sus beneficios. Seguiré luchando en su nombre, para garantizar que
continúe recibiendo los mejores beneficios posibles y para que continúe recibiendo el mejor servicio posible que el Local
338 tiene para ofrecer, porque usted se los merece.
Espero llegar a conocer mejor a cada uno de ustedes.
Como siempre, y en Solidaridad,

Ismael Torres

Actualice tu información

¡No te pierdas los descuentos, beneficios, negociaciones,
noticias y otros eventos que son importantes para ti
como miembro o jubilado de la Local 338!
local338.org/contact-form.cfm
Insta
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Un Caso Exitoso de

Inner Imaging

Astrid Ramos ha sido miembro de la Local 338 por 38
años, comenzando su carrera sindical mientras trabajaba
en Waldbaums de joven. Actualmente, ella trabaja en Food
Universe donde ella es contable. Astrid trae valor a su
tienda ¡y lo más importante es que recientemente venció
al cáncer!
En
2016
Joan
Holstine,
quien
era
la Representante de
Servicio/Fondos
de
Astrid, llego de visita a la
tienda y hablo con Astrid
sobre un beneficio nuevo
que se estaba ofreciendo
mediante la unión, Inner
Imaging. Joan explico
que Inner Imaging era
un
escaneo
médico
preventivo con la habilidad de reconocer enfermedades
o canceres en el cuerpo más pronto que exámenes
médicos de rutina. Adicionalmente, los gastos asociados
al escaneo serian cubiertos por el Fondo de Salud y
Bienestar de la Local 338, y no habría gasto fuera del
bolsillo para el miembro. Astrid estaba interesada en este
beneficio nuevo y le pidió a Joan más información para
hacer una cita, el cual ella programó unas semanas más
tarde. Astrid dice que el personal de Inner Imaging hizo
que toda la experiencia fuera excelente; desde la primera
llamada hasta la fecha de su cita. El personal fue amable y
conocedor, y el escaneo en sí no fue invasivo y solo tomó
unos minutos.

invasiva y habría necesitado más cuido. Después de su
cirugía a fines del año pasado e importantes exámenes de
seguimiento desde su cita original, Astrid dice que el cáncer
no se ha extendido y, de hecho, ¡sus médicos le han dicho
que no quedan rastros de esta terrible enfermedad!
Astrid agradece que el examen esté disponible para ella
a través de los beneficios como miembro del Local 338.
Ella está agradecida de todo corazón por la unión y si
no hubiera sido por la visita de Joan a la tienda ese día
hace varios años, es posible que no se hubiera enterado
del beneficio. Ella reconoce que este beneficio le salvó
la vida y le da crédito a Joan por ser su ángel guardián.
Actualmente, ella anima a sus compañeros de trabajo a
hacer una cita. Astrid dice: “Espero que mi historia motive
a otros a obtener un escaneo de imágenes internas, vale
la pena. ¡Podría salvar tu vida porque salvó la mía!” Ella
espera vivir su vida en todo su potencial y disfrutar cada
momento con sus hijas.
*Tenga en cuenta que este beneficio está disponible sin
costo para los miembros del Local 338 entre las edades
de 40 y 65 años que están inscritos en el Fondo de Salud
y Bienestar. Sin embargo, este
beneficio está disponible a una
tarifa con gran descuento para
los miembros que no están
inscritos en el Fondo o que no
cumplen con los requisitos de
edad. Para más información,
y para verificar su elegibilidad,
inicie sesión
en su cuenta
“My Local 338”

Después de su escaneo, el personal de Inner Imaging
notificó a Astrid que su escaneo reveló que ella tenía cáncer
de pulmón en etapa temprana. Ella dice que le dio miedo
escuchar las noticias al principio, ¡pero ahora sabe que
tuvo un final feliz! Cuando Astrid visitó a su médico para un
seguimiento, le dijo que el cáncer de pulmón es muy difícil
de detectar. Cuando se encuentra actualmente, la mayoría
de los pacientes se encuentran en las últimas etapas con
síntomas y requieren radiación y quimioterapia. Si Astrid
no hubiera ido al examen de escaneo, no habría detectado
el cáncer lo suficientemente temprano para combatirlo
sin tener que someterse a una quimioterapia o radiación
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¡Ahorra Dinero en Cuidado de Niños
al igual que Kieshouna Sykes!

La Local 338 se ha asociado con el Programa de Subsidio de Cuidado Infantil de la Ciudad de Nueva
York para brindar una oportunidad de asistencia con los gastos de cuidado de niños y programas
extraescolares para nuestros miembros. Este programa ofrece subsidios a los solicitantes elegibles
para el gasto de cuido de niños. Muchos miembros de la Local 338 han sido aprobados para el programa
y han recibido miles de dólares para el costo de guardería y programas extraescolares para sus hijos.
Hasta la fecha, más de $400,000 se han distribuido a los miembros de la Local 338 y sus familias y
más recientemente, ¡Kieshouna Sykes recibió aproximadamente $30,000 en subsidio!
Cuando Kieshouna Sykes se enteró por primera vez sobre el programa de la
Ciudad de Nueva York, acababa de comenzar a trabajar en Duane Reade y
estaba interesada en aprender más sobre los beneficios de ser miembro
de un sindicato. Kieshouna tiene dos hijos pequeños y admite que
el cuidado de los niños puede ser costoso. Ella anteriormente había
pagado de su bolsillo el cuidado de los niños y estaba extremadamente
agradecida de que este beneficio estuviera disponible para ella.
Gracias al subsidio, ahora puede pasar más tiempo con sus hijos y
sabe que están recibiendo cuido de calidad y asequible mientras ella
esta trabajando.
Las asociaciones entre los programas de la comunidad y la Local
338 han hecho posible crear nuevas oportunidades en las que
podemos servir a nuestros miembros. Si usted o un compañero
de trabajo están interesados en solicitar el Programa de
Subsidio de la Ciudad de Nueva York, haga clic aquí para
comenzar el proceso de solicitud. Una vez que se complete
la solicitud de preselección, un representante de nuestra
organización asociada lo contactará, quien lo guiará a
través de los siguientes pasos del proceso de solicitud.

SI TIENES HIJOS Y
VIVES EN LA CIUDAD DE
NUEVA YORK,

¡NO DEJES PASAR ESTA
OPORTUNIDAD!
Insta
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Estamos aquí para ayudarle
Con

Jennifer Lipack
Directora del programa MAP

MAP Puede Ayudarle
Encontrar Tratamiento
¿Se encuentra dependiente del alcohol para poder realizar todas las actividades diarias? ¿Ha
provocado el abuso del alcohol que usted pierda un trabajo o haya causado una tensión en las
relaciones con sus seres queridos?
El Programa de Asistencia al Miembro esta aquí para ayudarle. Adición es una enfermedad,
y una que es difícil de combatir. Sin embargo, no tiene que manejarlo solo – MAP puede
ayudarlo a encontrar programas dirigidos en ayudar a aquellos que dependen del alcohol a
alcanzar la sobriedad. Miembros de tiempo completo elegibles pueden recibir referencias para
tratamiento o consejería. Mientras que el programa no cubre a los miembros de la familia,
MAP puede proveerles información sobre los recursos que ofrecen tratamiento para abuso de
alcohol o sustancias.
Obtener ayuda para el abuso de sustancias puede ser costoso, pero en ciertos casos, el
programa cubre los gastos de consejería o tratamiento. Después de reunirse con la Directora
de MAP, si tratamiento es médicamente necesario o es proporcionado en un centro que se
contrata mediante el programa de MAP, el miembro puede ser elegible que se cubran los
gastos.

Para más información,
contacte a la directora de
MAP Jennifer Lipack
al (516) 294-1338 ext. 1304.
Como siempre, las llamadas
son estrictamente
confidenciales.
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¡Introduciendo
El Fondo de Salud y Bienestar de la Local 338 se enorgullece en anunciar un nuevo
beneficio disponible para miembros elegibles – ¡Grand Rounds! ¿Está pensando
en cambiar de médico de atención primaria (PCP)? ¿Necesita una segunda
opinión o una consulta especializada? ¡Llame a Grand Rounds!
Grand Rounds lo conecta con los mejores médicos para recibir segundas
opiniones de expertos, visitas en persona con médicos dentro de la red
y consultas de médicos con en el personal de Grand Rounds. Cuando
llame y solicite asistencia, Grand Rounds hará todo el trabajo preliminar
necesario para obtener una cita y se mantendrán en contacto con
usted para asegurarse de que este más saludable. ¡Esta garantizado ser
conectado con los mejores médicos de la red de MagnaCare SIN COSTO
para usted, aparte de su copago!
Si ha estado viendo a un especialista y no ha visto una mejoría, si ha recibido un
nuevo diagnóstico que es grave o que afecta su calidad de vida, o si desea hablar
con un médico del personal de Grand Rounds para obtener ayuda con decisiones de
tratamiento – ¡Conéctese con Grand Rounds!
El Equipo de Cuido está disponible lunes a viernes de 8AM – 9PM al 1-800-929-0926 o puede
visitar su sitio web, www.grandrounds.com/local338.

Universidad GRATIS

para Miembros del Local 338 y sus Familias
Local 338

Fecha L
íMITE
PARA ap
licar

19 DE
Agosto

Como parte de nuestro compromiso a hacer tu vida mejor, miembros del Local 338 RWDSU/UFCW y sus familias ahora
pueden ganar un título acreditado online por Eastern Gateway Community College (EGCC) sin ningún costo a ti para la
matrícula ni libros de texto.

RWDSU/UFCW

El Beneficio Gratis de Universidad del UFCW está diseñado a ayudarte establecer una vida mejor:
• Ningún costo para matrícula, libros, u otras cuotas
• Todos los miembros del UFCW y sus familias son elegibles
• EGCC es una universidad pública, sin fines de lucro, y acreditada
• Gana un título de EGCC o créditos
• Créditos de EGCC son transferibles
• Consejos y tutoría está disponible

Para aprender más sobre el Beneficio Gratis de Universidad del UFCW,
visite www.UFCW.org/College o llame al 888-590-9009
Insta
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Alexondra Nelson

Damaris Muratore

Drew DeRosa y Dardo Ferrari

Ana Meehan

Ana Sarmiento
Ana Dunin

Arletta Ahuat

John P McArdle

Rushelle Cohen
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Rafael Rymer

Christine Kamara

Sabrina Akyol

Cathy Moran

Eloy Dominguez

Raymond Forbs

www.local338.org

Shameeka Boyd

Andre LaTorre

Anita Lulo
Insta

Jorge Falcon

Elisca Dupuy

King Wong

Niza Reid

Jannette Feliz

Jack Luterek y James Woo

Jasmay Stevenson

Hyting Sung y Kristina Massa

Ulanda Ridgeway

Rafael Rivera

Tyiesha Baker

Ms. Davis

Patricka Gibson,
Lorna McForlane y Tabitha Gibbs
Insta

Theresa Occhipinti

Nita Kishnani

William Skelly

Sophia Ventura y Sue Watson

Wilbert Jacobs

Wally Waugh

Orgullosos de
apoyar a Nuestros
Padres de
la Local 338

22

Deseando a nuestros miembros una jubilación feliz!
(Los jubilados locales más recientes entre el 1 de abril - 31 de julio de 2019)

Edna Balnis

Sandra Imperato

Eva Perez

William Bartlett

Peter Ingravallo

Sonia Perez

George Blochl

Wilbert Jacobs

Jose Perez Abreu

Wayne Brinkman

Wilmus Joseph

Beate Pucci

Paul Cadet

Ziad Khudairi

Ronald Riccio

Richard Cohen

Iris Lazar

Ethel Rodriguez

Mark Della Porte

Linda Losito

Lidovina Rodriguez

Helen Dolce

Jeremia Manziello

Jaime Rodriguez

Sherry Dornbush

Patricia Marold

Jimmy Ruiz

Sandra Dowling

Lucy Martinez

Michael Serrano

Carrol Edwards

Rafael Martinez

John Shamen

Joseph Eltime

Linda Matrone

Bernice Siegal

Misael Evangelista

Barbara McEvilly

Jagdeo Singh

James Fontaine

John Mele

Calville Smith

Elizabeth Gambardella

Michael Minnock

Dorothy Thomas

Martin Garcia

Luis Molina

Dennis Tricamo

Jane Giaramita

Candido Morel

Rene Ufret

Leonora Gomez

Keba Ndiaye

Luz Vargas

Hector Gonzalez

Stafford Nicholas

“Retirándome de mi trabajo, no de mi unión”
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Haz Tu
Próximo BBQ,

un BBQ Hecho
con Productos
de Unión!

Hot Dogs, Longaniza, Otras
Carnes a la Parrilla ___________________
Ball Park		
Calumet		
Fischer Meats		
Hofmann		
Oscar Mayer

Boar’s Head		
Dearborn Sausage Co.
Hebrew National
Johnsonville

Condimentos ________________________
French’s Mustard		
Heinz Ketchup Hidden
Lucky Whip			

Bollo y Pan __________________________
Ottenberg’s			
Vie de France Bakery

Envía MADE al

235246

para obtener listas de
más productos de unión
hechos en Estados Unidos.

Guldens Mustard
Valley Ranch
Vlasic

Sara Lee

Aperitivos __________________________
Flips Pretzels			
Frito-Lay Chips
Oreos				Triscuits
Wheat Thins
Helado y Congelados _________________
Del Monte Fruit Chillers
Breyers
Carvel				Good Humor
Hiland Dairy			
Labelle Ice Cream
Laura Secord			MacArthur
Orchard Harvest		
Prairie Farms
President’s Choice
Agua en Botella ______________________
American Springs 		
Poland Spring

Pocono Springs

Cerveza _____________________________
Budweiser			Bud Light
Leinenkugel’s			
Mad River
Michelob			Miller
Rolling Rock
Nuestra lista es cortesía de Union Plus, Bakery, Confectionery,
Tobacco Workers and Grain Millers (BCTGM), United Food and
Commercial Workers (UFCW) y el sitio web Labor 411 de la
Federación Laboral del Condado de Los Ángeles.

Insta

See more beers from Union Plus.
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Para Ver TODO Sobre Local 338
Síguen s en las Redes Sociales
75
450

250

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

Manténgase Involucrado
Con Local 338

NOTICIAS 338, la publicación ofcial de local 338 RWDSU/UFCW,
se publica en la Oficina de la Local 338 en 1505 Kellum Place, Mineola, NY 11501

Joseph Fontano
Secretario-Tesorero

John R. Durso
Presidente

Neil E. Gonzalvo

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