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John R. Durso

El Presidente de la Local 338 John R. Durso

Nuestros héroes de la crisis COVID-19
Durante los últimos veinte años, he
servido como Presidente de la Local
338, he tenido el placer de ver a
nuestros miembros ir más allá una y
otra vez. Conozco a miembros que
se inspiraron para asumir una mayor
responsabilidad de sus compañeros
de trabajo para servir como Shop
Steward y abogar en nombre de su
lugar de trabajo. He visto a miembros
responder a la llamada para apoyar a
sus hermanos y hermanas de la unión
durante las peleas contractuales.
También he visto la fuerza y la
compasión demostradas por los
miembros que donan para ayudar a
su comunidad durante todo el año y se
ofrecen como voluntarios para ayudar
a sus compañeros a recuperarse
después de la Supertormenta Sandy.
Y ahora, soy testigo de una era de
solidaridad y coraje mientras que
nuestros miembros se animan a
proteger y elevar a su comunidad, a
medida que avanzamos a través de la
crisis de COVID-19. Sé que muchos
de ustedes no se ven a sí mismos
como héroes, pero son clave para
la supervivencia y recuperación de
nuestro Estado.
Nuestros miembros que trabajan en
supermercados se aseguran de que
la comunidad tenga los productos
y recursos que necesitan para
mantenerse saludables y salvos.
Nuestros miembros son responsables
por el abastecimiento de estantes
cuando se agotan los suministros
más necesarios de la comunidad,
día tras día. Nuestros miembros que
trabajan en farmacias se aseguran
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de que tengamos los medicamentos
que necesitamos para mantenernos
sanos o sanar. Los miembros locales
de 338 que prestan servicios de
atención médica están demostrando
obligación y cumplimiento, atendiendo
a las necesidades de los ancianos y
los más vulnerables entre nosotros.
Aquellos que trabajan en hogares de
ancianos y como cuidadores directos
se preocupan compasivamente por
aquellos que de otra manera no
tendrían la capacidad de cuidarse
a sí mismos. Nuestros conductores
de comidas sobre ruedas continúan
brindando un servicio vital a las
personas de la tercera edad al
mismo tiempo que los controlan para
asegurarse de que están pasando por
esta crisis sin problemas. Nuestros
coordinadores de atención al paciente
en la industria del cannabis medicinal
están proporcionando medicamentos
a sus pacientes y se están adaptando
para responder a sus necesidades.
Los miembros de la local 338 en todo
el estado son motores de la sociedad,
garantizando que sus vecinos y seres
queridos tengan cierta sensación de
normalidad a medida que superamos
esta crisis.
Quiero que ustedes, nuestros
miembros, comprendan que no
están solos mientras van a trabajar
en la primera línea de esta crisis. El
Local 338 ve su sacrificio y estamos
haciendo todo lo posible para
asegurarnos de que esté protegido.
Estamos trabajando duro, hablando
con los empleadores para asegurarnos
de que le brinden las herramientas

que necesita para hacer su trabajo en este
momento, instando a los funcionarios locales
elegidos a garantizar que los miembros de la
Local 338 y todos los trabajadores esenciales
tengan acceso a servicios y programas para
apoyar a sus familias durante este tiempo, y
estamos adquiriendo equipo de protección
personal (EPP) para distribuirlo directamente a
usted y a sus compañeros de trabajo. También
hemos estado compartiendo su historia con el
público para que otros puedan entender sus
experiencias durante esta crisis y comprender
mejor cómo apoyarlo en este momento.
Sabemos que están haciendo mucho para
apoyar a su comunidad, pero hay una cosa
más que pueden hacer para beneficiarse a
Usted y a la comunidad. Al completar el Censo
2020, usted ayuda a garantizar que haya
fondos adecuados para apoyar a nuestras
escuelas, bibliotecas y hospitales locales, así
como a las personas que mantienen operativos
estos servicios que son tan importantes. El
censo asigna representantes en el Congreso
y el gobierno estatal, y también brinda a las
organizaciones sin fines de lucro datos que
pueden usar para ayudar a sus vecinos. Solo se
toma alrededor de 10 minutos para completarlo.
Es fácil y al completarlo se siente gratificante.
Simplemente visite 2020census.gov para
completar su cuestionario en línea y recuerden
a sus amigos y familiares que hagan lo mismo.
Independientemente de la industria en la que
trabaje, el trabajo que realiza todos los días es
importante y se valora. Desde mi perspectiva
y la vista de innumerables otros trabajadores
esenciales, usted está entre los héroes de esta
crisis. Quizás no lo sienten ahora, pero serán
recordados por los sacrificios que hicieron para
ayudarnos a pasar por uno de los momentos
sin precedentes en la historia de nuestro país.
Tengan en cuenta que siempre pueden recurrir
a nosotros para obtener ayuda o para presentar
preguntas que puedan tener durante este
tiempo o simplemente para escuchar una voz
de agradecimiento. Puede comunicarse con
nuestro Centro de llamadas de la Unión al 516294-1338 ext. 1775.
Me enorgullece contar su historia y continuaré
luchando en su nombre durante y más allá de
esta crisis. Gracias por todo lo que hacen.

#FrontlineHeroes
#ThankEssentialWorkers
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Superando la crisis con nuestra

Familia de la Unión

Ahora, más que nunca, el Local 338 está extremadamente orgulloso
de representar a 13,000 personas trabajando en todo nuestro estado.
Como trabajadores esenciales, ustedes están ayudando a mantener a
Nueva York en funcionamiento al garantizar que nuestras comunidades
tengan acceso a las cosas que necesitan. Sin nuestros trabajadores de
supermercados, nuestros estantes no estarían llenos y las personas no
tendrían acceso a alimentos frescos.
Aquellos que trabajan en el cuidado de la salud y como cuidadores
directos se ocupan de los ancianos y los más vulnerables, mientras que
los que trabajan en Meals on Wheels se aseguran de que las personas
mayores tengan comida todos los días. Los trabajadores de farmacia
están en primera línea, asegurándose de que los enfermos tengan los
medicamentos que necesitan para recuperarse. Ustedes son héroes de
primera línea y estaremos eternamente agradecidos por su servicio.
Como su unión, queremos hacer todo lo posible para mantenerlo
informado y facilitar su vida diaria durante esta crisis. Es por eso que
creamos una página de recursos en nuestro sitio web, que proporciona
información como consejos para mantenerse saludable, beneficios
disponibles para usted como miembro de la Local 338 y qué hacer si
no se siente bien o es enviado a casa. Este es un momento desafiante
para todos nosotros. Si siente que tiene dificultades emocionales, esta
página también contiene información sobre los servicios de salud mental
y el Programa de Asistencia para Miembros.
Para ver todos los recursos disponibles,

haga clic aquí
Como siempre, si tiene alguna pregunta, también puede hablar con
su representante de la unión llamando al 516-294-1338 ext. 1775 o
enviándoles un mensaje a través de su cuenta “My Local 338”.
Una vez más, gracias por ser una parte tan importante de la comunidad
y por el trabajo que está haciendo para brindar una sensación de
normalidad a tanta gente. Le debemos una gran deuda de gratitud.
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¡Asegúrate de
que te cuenten!
Completa el
Censo
2020 es un año del censo y es de vital
importancia que los miembros de la Local 338
no solo completen el censo lo antes posible, sino
que también lo completen con precisión. Sus
respuestas al Censo ayudan a determinar dónde
se necesitan más dólares federales y estatales. Se
darán más dólares públicos a los vecindarios más
grandes para cosas como escuelas, bibliotecas,
programas de asistencia pública, departamentos
de bomberos, proyectos de infraestructura y
hospitales. Cuantas más personas completen
el Censo, menos probabilidades hay de que
perdamos representación en el Congreso y, por
lo tanto, todos tendremos una voz más fuerte e
influyente en el gobierno.

SER CONTADO HOY!
Complete su #censo2020 en
línea o por teléfono hoy

Los Hashtags en Facebook y Twitter para más Información

Tenga la seguridad de que su información del
Censo se mantiene completamente confidencial.
No es necesario ser ciudadano de los Estados
Unidos, ni se le preguntará si es ciudadano al
completar la encuesta. Completar el censo SOLO
los beneficiará a usted y a su comunidad.

Actualice tu
información

Completar el censo es una experiencia gratificante
y solo lleva 10 minutos. Puede completarlo en
línea en 2020census.gov. ¡Corre la voz y anima
a un amigo o compañero de trabajo a completar
también el Censo! Para más información sobre el
Censo, haga clic aquí.
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¡No te pierdas los descuentos, beneficios,
negociaciones, noticias y otros eventos que
son importantes para ti
como miembro o jubilado de la Local 338!
Haga clic aquí para actualizar

local338.org/contact-form.cfm
Insta

Joseph Fontano

Secretario-Tesorero

Preparando para Mañana
Durante las últimas semanas, nuestra
nación finalmente ha comenzado a
reconocer que ustedes y el trabajo que
realizan cada día desempeñan un papel
vital en todas nuestras comunidades.
Es lamentable que se necesite una
crisis para que esta nueva apreciación
se haga evidente, pero nos alegra
que estén recibiendo la gratitud que
merecen. Ustedes han asegurado
de que los servicios permanezcan
abiertos para todos los miembros de
nuestra comunidad, especialmente para
nuestros adultos mayores y aquellos
más vulnerables entre nosotros que
dependen del cuidado de los demás. Me
gustaría agradecerles personalmente
por todo lo que han hecho y siguen
haciendo para ayudarnos a superar esta
crisis.
Nuestros
funcionarios
electos
reconocen que nuestra nación ha
logrado superar esta crisis gracias a
nuestros profesionales de atención
médica, personal de primera respuesta,
farmacéuticos,
trabajadores
de
supermercados y organizaciones sin
fines de lucro, y creemos que se debe
hacer algo a cambio. Es por eso que el
Local 338 está abogando por el “Fondo
de Héroes COVID-19”, una propuesta
presentada por los demócratas del
Senado de los Estados Unidos que
establece fondos para proporcionar
a los trabajadores de primera línea
y esenciales un pago adicional de
recompensa por su trabajo durante este
tiempo de crisis nacional. Es importante
que cualquier nuevo proyecto de ley
de estímulo aprobado por el Congreso
dé prioridad a los estadounidenses
comunes, particularmente a aquellos
que han estado arriesgando su salud

y seguridad en la primera línea de esta
crisis.
A medida que continuamos luchando
a través de esta crisis, debemos
prepararnos para una nueva normalidad.
Esto será un desafío, ya que no
sabemos exactamente qué esperar. Sin
embargo, podemos decir con confianza,
la vida será diferente.
Esperamos que el equipo de protección
personal (EPP) sea una nueva
herramienta del comercio, al menos en el
futuro previsible. Nos comprometemos
a garantizar que su empleador le
proporcione máscaras y guantes para
que pueda continuar desempeñando su
trabajo de manera segura a medida que
nuestros vecinos comiencen a reanudar
sus rutinas más regulares. Nos estamos
preparando para consecuencias de
salud desconocidas a largo plazo para
los trabajadores esenciales, al mismo
tiempo que comprendemos el costo que
esta crisis ha tenido sobre usted, tanto
mental como físicamente.
Nos hemos reunido regularmente con
otras uniones para hablar de cómo
podemos apoyar a nuestros miembros
a largo plazo y para encontrar qué
programas se pueden fortalecer
para satisfacer las necesidades
anticipadas, incluidos los programas
de compensación de trabajadores
o fondos de ayuda para los seres
queridos de quienes fallecieron de
COVID -19. Todos los miembros de la
Local 338 tienen acceso al Programa
de Asistencia para Miembros, que
ofrece asesoramiento y referencias
de servicios de salud mental para
cualquier
persona
que
tenga
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dificultades emocionales. Si usted o
se siente abrumado o estresado, lo
aliento a que se comunique con nuestra
Directora de MAP, Jennifer Lipack,
al 516-294-1338 ext. 1304. No hay
vergüenza ni estigma a pedir ayuda o
apoyo.
Mientras todos esperamos ansiosamente
que las cosas vuelvan a tener un
aspecto de “normal”, debemos estar
listos para abordar cualquier problema
que pueda surgir. Como miembro de la
Local 338, y como alguien que navegó
a través de esta crisis, es importante
que formen parte de la conversación.
Queremos saber qué creen que debería
hacerse y qué debemos aspirar de
nuestros líderes electos a nivel local,
estatal y federal. Como trabajadores
esenciales, su voz será crucial en las
próximas semanas y meses, así que no
falten en comunicarse
con su Representante
de Union y Fondos /
Servicio.

Wally Waugh

Conozca

a los miembros de su Comité Ejecutivo

Una voz en su unión y
su comunidad

Walford “Wally” Waugh ha sido miembro de la Local 338 durante 35
años y ha servido en la Junta Ejecutiva desde 2016. Wally es una cara
amigable y conocida por los miembros, conocida por su actitud alegre
y su actitud alegre. Cualquiera que conozca a Wally se siente atraído
instantáneamente por su personalidad magnética.
Wally nació en Jamaica y se mudó a los Estados Unidos a la edad de
3. Después de haber vivido en Brooklyn durante catorce años, Bronx
durante dos años, y finalmente se estableció en Queens, Wally es un
orgulloso neoyorquino de toda la vida. Formado en música clásica, Wally
es un ávido pianista que crea música con un gusto ecléctico. Combina
música de diferentes tipos de géneros para crear una nueva obra
maestra artística inspirada en bandas como Maroon 5 o Jim Brickman.
A pesar de que Wally tiene un talento increíble para el piano, no toca
por la fama o la fortuna, simplemente por su propio placer. Sin embargo,
muchas veces su iglesia lo llama a tocar durante los servicios en los que
acepta con entusiasmo. También es el Director del Coro, donde utiliza su
pasión por la música para atraer e inspirar a su congregación.
Wally comenzó su papel como activista de unión después de testificar
en nombre de la Local 338 durante la quiebra de A&P. Dijo que se inspiró
en la pasión y la dedicación del presidente John Durso y el personal
para abogar por la salud y la seguridad de nuestros miembros. Wally
decidió unirse a la Junta Ejecutiva de la Local 338 después de haber
sido nominado por su amigo y mentor, Terry Noble. Esperaba lograr un
mayor cambio desde dentro de la unión al inspirar a otros miembros a
intensificar y participar más.
Wally usa su posición en la Junta Ejecutiva para transmitir información
importante mientras agrega su propio toque personal. Trabaja duro
para encontrar y desarrollar líderes emergentes entre sus compañeros
de trabajo y les enseña cualidades gerenciales y la importancia de la
participación de los miembros. Wally disfruta ser la “voz” del liderazgo de
la Local 338 para sus compañeros.
Cuando se le preguntó qué es lo que más le gusta de ser miembro
de una familia de unión, Wally dice lo siguiente: “El local 338 me ha
permitido encontrar la mejor parte de mi vida, mi esposa Ilana. Conocí a
Ilana hace 32 años, mientras trabajaba para Waldbaum, los beneficios
negociados por 338 me permitieron vivir un estilo de vida maravilloso al
mismo tiempo que enviaba a dos niños a la universidad. Odiaría pensar
dónde estaría ahora si estuviera a merced de una tienda sin unión.”
Wally, ¡gracias por tu servicio!
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Poesía a través
de la pandemia

En tiempos de incertidumbre y ansiedad, las personas buscan explorar
su carácter artístico para organizar pensamientos caóticos o liberar
emociones desenterradas. Jubilada local 338, Geanene Anderson
a menudo se expresa a través del arte visual o la poesía escrita. Ella
encuentra que la expresión artística es un paso necesario para explorar
y navegar por la vida. Geanene ha vivido una vida emocionante y plena,
llena de belleza y compasión que ha transformado en arte siempre que
sea posible.
La Sra. Anderson comenzó su carrera en el Local 338 en 2002
mientras trabajaba para Stop & Shop en Merrick. Más tarde comenzó
a trabajar como maestra sustituta y asistente de salud en el hogar. Ella
recuerda con cariño su tiempo como cajera, saludando a los clientes
e interactuando con su comunidad siempre que sea posible. La Sra.
Anderson se conecta y se relaciona profundamente con sus asistentes
de salud en el hogar, viviendo en su comunidad de retiro en Kentucky.
A lo largo de la crisis de COVID-19, la Sra. Anderson trató de expresar
su agradecimiento a los héroes de primera línea que trabajan en las
instalaciones a través de un poema titulado “Clinton Place - COVID-19”.
“Me has dado mi vida
en medio de la lucha por el virus Corona
Me has protegido
Mientras el virus vagaba libre
Me habías alimentado y vestido
Y atendí mis necesidades
Lo que sean
Sus enfermeras y ayudantes se han reunido.
En muchas reuniones de grupo pasaron
Discutir qué acciones tomar
Para que los residentes nunca sufran
Algunos de los residentes no hacen lo que se les dice
No se dan cuenta de que están protegidos del frío.
Algunas de las personas más inteligentes del mundo.
Están discutiendo estrategias contra el virus en el que fuimos arrojados
Creí las mejores telecomunicaciones que tenemos
Están ayudando a la vida de la mayoría de las personas a salvar
Muchas personas en todo el mundo se ven afectadas
Los residentes aquí tienen suerte de no estar afligidos.”
“Clinton Place - COVID-19” está dedicado a Trella Wilson, la
administradora de las instalaciones de Clinton Place. La Sra. Anderson
continúa expresando su elogio y aprecio a los trabajadores esenciales en
todo los Estados Unidos a través de su arte. El Local 338 está orgulloso
y honrado de haber representado a Geanene a lo largo de su carrera, y
siempre estaremos allí para apoyarla siempre que será posible. Gracias
Geanene y mantente saludable y salva.

Noticias de 338 es TU Fuente de Noticias
¿Tienes un pasatiempo único, un talento especial, o un gran logro que te gustaría compartir? Tal vez te gusta la carpintería y tienes un pórtico para
demostrarlo. Quizás tu compañero de trabajo recientemente ganó un premio pero es tanto humilde para alardear.
¡Nuestras capacidades son lo que nos hace ser diferente pero nuestra unión es lo que nos hace fuerte. ¡Contacte a Andrew Koven a 516-294-1338 Ext.
1320 o por correo electrónico al AKoven@local338.org para ser considerado como un foco para la próxima Noticias de 338!
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“Stone Cold”

Katie Moore
A lo largo de la historia, el deporte olímpico de la lucha
ha traído nombres como Hulk Hogan, Dwyane “The
Rock” Johnson y Andre the Giant a las discusiones
en la mesa del comedor con la familia. Los hombres
han dominado el deporte durante siglos. Sin embargo,
estallando a través del techo de cristal, el mundo de
la lucha tendrá un nuevo nombre para recordar: Katie
Moore.
Hija de Doreen Tiernan, miembro de la Local 338, Katie
Moore es una luchadora increíblemente talentosa
y excepcionalmente ambiciosa. “He visto muchas
lágrimas que han salido del tapete de mis oponentes
masculinos”. Moore es la primera mujer que lucha
en el equipo de lucha universitaria de Riverhead
High School, a menudo sorprende a sus homólogos
masculinos con estrategias complejas y técnicas
avanzadas.
Katie conoció su pasión por la lucha competitiva a una
edad temprana, mientras practicaba en Westhampton
Youth Wrestling. Ella exhibe un talento natural para
el deporte, habiendo participado en cinco equipos
deportivos universitarios a lo largo de su vida. Cuando
se le preguntó cómo le iba a sus oponentes masculinos,
Katie dijo que “los hombres son biológicamente más
fuertes que yo”. Pero me esfuerzo y trato de hacer lo
mejor que puedo “. Su modestia dice mucho sobre
su personaje, después de haber ganado cientos de
combates contra luchadores masculinos.
Actualmente, Katie asiste a Life University en Georgia,
donde lucha en el equipo de mujeres de su universidad,
mientras mantiene un GPA notablemente alto. Se está
especializando en biología con el deseo de convertirse
en cirujana ortopédica después de graduarse. Katie
también tiene los ojos puestos en los juegos olímpicos
de 2028 en Los Ángeles, donde planea competir.
Doreen, miembro de nuestro Local 338, dice: “Katie
continúa
haciéndonos
sentir
extremadamente
orgullosos todos los días, ¡no puedo esperar a ver
a dónde la llevará el mundo!” ¡También estamos
deseando que llegue!
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Recordatorio del día de primario
Este año, por precaución, la Primaria Presidencial se trasladó del 28 de abril para coincidir con la Primaria del Estado
y del Congreso programada para el 23 de junio. Joe Biden es el presunto candidato demócrata a la presidencia,
hay candidatos que se postulan para una variedad de asientos diferentes en Nueva York. Para ver quién se postula
en su distrito del Congreso, el Senado estatal o la Asamblea, haga clic aquí e ingrese su dirección para ver quién
estará en la boleta.
Si planea votar en las primarias este año, asegúrese de estar registrado para el partido correcto: el estado de
Nueva York ha cerrado las primarias, solo podrá votar por los candidatos en el partido en el que está registrado. La
fecha límite para cambiar cuál es la afiliación de su partido para las primarias ya pasó, ¡pero aún tiene tiempo para
cambiar a las elecciones generales de noviembre! Si no está registrado para votar, también tiene hasta el 29 de
mayo para enviar un formulario de registro de votantes, que puede descargar haciendo clic aquí.
Además, si le preocupa ir a las urnas el 23 de junio debido a la crisis de COVID-19, no tiene que preocuparse:
el Gobernador Cuomo ha firmado una Orden Ejecutiva que garantizará que para la Primaria de junio todos los
neoyorquinos registrados tendrá la opción de votar por correo. Si está registrado para votar, recibirá una solicitud
previamente sellada para una boleta en ausencia. Simplemente complete ese formulario y se le enviará por correo
una boleta en ausencia. Esto permitirá a los votantes participar en el proceso electoral de manera más fácil y sin
preocupaciones.
Asegúrese de revisar su cuenta “My Local 338” para ver una lista completa de los candidatos respaldados por
Local 338 a medida que nos acercamos al Día de la Primaria. Y, por supuesto, ¡no olvide de asegurarse de que se
escuche su voz al solicitar y completar su boleta de votación en ausencia! ¡Votar nunca ha sido tan fácil!

¡Sí paga el pertenecer a la Unión!
¡Desde enero de 2020, la Local 338, a través de agravios y
arbitraje, colectó fondos y devolvió a nuestros miembros
un exceso de salario de

$5,281!
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Mis beneficios
con

Ismael Torres

El Administrador del Fondos

Mantenerse saludable durante la crisis
Como trabajadores esenciales, usted brinda servicios vitales a sus comunidades y se asegura de
que superemos esta crisis. Sin embargo, reconocemos que esto significa que su salud está en mayor
riesgo. Como miembros de la Local 338, hay una serie de beneficios importantes disponibles para
usted que tienen como objetivo apoyar la salud física y mental de usted y su familia en este momento.

Guardian Nurses
Guardian Nurses puede servir de defensor para usted al acompañarlo a su
cita médica para hacerle preguntas importantes a su médico en su nombre y
explicarle terminología médica compleja. Una enfermera guardiana también
puede coordinar la atención de sus necesidades específicas y ofrecer
asesoramiento sobre su condición específica. Durante este tiempo sin
precedente, Guardian Nurses estará disponible para ayudar a los miembros
de la Local 338 a tiempo parcial (que antes solo estaban disponibles para
los trabajadores elegibles a tiempo completo) con preguntas o inquietudes
con respecto a COVID-19. Brindarán apoyo y coordinarán la atención de los
miembros de la Local 338; como localizar sitios de prueba para COVID-19.
Tenemos dos enfermeras disponibles de Guardian Nurses para ayudarlo:
puede comunicarse con Andrea al 484-684-0039 y Jasmin, que es bilingüe,
está disponible al 718-354-6605.

TelaDoc
Los miembros de la Local 338 que están inscritos en el Fondo de Salud y
Bienestar pueden utilizar Teladoc, un beneficio de telemedicina. TelaDoc es
un servicio para cualquier persona preocupada por visitar el consultorio de
un médico. Con Teladoc, tiene acceso a médicos de calidad en la palma de
su mano: puede hablar con un médico de emergencias o de urgencias a
través de su teléfono inteligente, tableta o computadora. Están disponibles
para usted las 24 horas del día, casi de inmediato, y sin costo alguno para
usted. (No hay copago por usar Teladoc). El médico con el que hable puede
diagnosticar su condición y, si es necesario, recetarle medicamentos para
que los recoja en su farmacia local de inmediato. Para acceder al servicio,
simplemente descargue la aplicación TelaDoc para crear una cuenta o llame
a TelaDoc directamente al 800-Teladoc (835-2362)
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Grand Rounds
Si usted es miembro de la Local 338 y está inscrito en el Fondo de Salud y
Bienestar y está buscando un Médico de Atención Primaria o un especialista,
Grand Rounds hará todo lo posible para encontrar lo que necesita. Grand
Rounds, a través de su red de seguros, busca para encontrar el mejor
médico para sus necesidades específicas. Además, si necesita una segunda
opinión, nueva en su área, o necesita orientación personalizada sobre las
recomendaciones hechas por un experto médico, Grand Rounds le ayudará
a encontrar un médico de la red. Puede obtener más información visitando
grandrounds.com o llamando al 800-929-0926.

Programa de Asistencia al Miembro de la Local 338
Cuidar de su salud mental en este momento también es increíblemente
importante. Si se siente ansioso, abrumado o simplemente necesita alguien
con quien hablar, el Programa de Asistencia para Miembros de la Local
338 está disponible para usted. Nuestra directora de MAP, Jennifer Lipack,
puede proporcionar asesoramiento y referencias a servicios de salud mental.
Todas las llamadas son confidenciales. Se puede llegar al MAP al 516-2941338 ext. 1304.
El Fondo de Salud y Bienestar Local 338 quisiera expresar nuestro sincero
agradecimiento a nuestros miembros que están en primera línea para ayudar
a nuestras comunidades a mantenerse seguras y preparadas durante la
pandemia. Si tiene alguna pregunta sobre beneficios, no dude en llamar
a nuestra oficina al 516-294-1338 ext. 1776. También puede enviarnos un
mensaje iniciando sesión en su cuenta “My Local 338” Manténgase salvo y
estamos aquí para ayudarlo en caso de que nos necesite.

Reuniones de Miembros de la Local 338
¡Nuestras reuniones de membresía de
junio se están volviendo virtuales!
Para cumplir con las políticas de distanciamiento
social, trasladaremos nuestras reuniones a un
videollamada en línea. Obtendrá las mismas noticias e
información importantes de la Local 338, ¡solo desde
la comodidad de su hogar!
Le enviaremos los detalles de la fecha y la hora
pronto, así que asegúrese de tener su información de
contacto más actualizada o de que se haya registrado
para una cuenta “My Local 338”.
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Oportunidades
de Becas Para
los Miembros
de la Local 338

La Beca de UFCW

La Beca de RWDSU

Como miembro de la Local 338, usted o su
dependiente soltero (menor de 20 años) son
elegibles para solicite el Programa de Becas de
UFCW. La UFCW otorgará varias becas de hasta
$ 8,000 cada persona
la fecha límite para solicitar es el 10 de Mayo 2020

La beca de RWDSU Alvin E. Heaps se otorga
anualmente a miembros de RWDSU o miembros
de una familia de RWDSU, y premia las buenas
calificaciones y una comprensión demostrada del
papel de las uniones en la vida de los trabajadores.
La beca honra el legado del ex presidente de la
RWDSU, Alvin E. Heaps (1919-1986).
la fecha límite para solicitar es el 30 de Mayo 2020

Haga Clic Aqui para Solicitar

Haga Clic Aqui para Solicitar
Cada año, los Programas de la Local 338 ofrecen becas a sus miembros o a su familia que desean continuar su
educación y demostrar un compromiso con sus comunidades y valores.
Los ganadores del pasado han hecho contribuciones significativas a la sociedad en un serie de campos,
incluyendo el servicio público, la medicina, el derecho, los negocios y la enseñanza. Muchos han regresado a
los empleados, organizadores y activistas comunitarios que contribuyen a nuestra misión.
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Felicitaciones

por más de 40 años de servicio
¡Felicitaciones por más de 40 años de membresía! Muchas cosas han
cambiado en las últimas décadas en términos de nuestra unión e incluso
de las industrias en las que trabajan los miembros de la Local 338. Sin
embargo, una constante siempre ha sido la gente como usted que tienen
tarjetas uniones de la Local 338. Realmente solo hemos sido tan resistentes
como una organización, capaces de luchar por contratos sólidos, gracias al
apoyo y la participación de nuestros miembros. Tomemos un tiempo para
reconocer y aplaudir a aquellos que han pasado más de 40 años de su
carrera como miembros de la Local 338. Recuerden, no podemos deletrear
la unión sin la “U de Usted”. Haga clic aquí para ver la lista completa de
miembros de la Local 338 que celebran más de 40 años de membresía.
Jesus Acevedo
Susan Addonizio
Francisca Aquino
Ross Archer
Pedro Arroyo
Michael Ausiello
Anthony Avitable
Rosemary Barbero
Joanne Barros
Freddie Berman
Carl Bettinger
Eti Bhowmick
Thomas Bogerd
Debra Bollbach
Robert Boruta
Patricia Boss
Leslie Boyd
Tim Bozzello
Stephen Brebnor
Mary Bremer
David Brown
Donna Burrell
Richard Caporaso
Jeffrey Carroll
Elvira Cassone
Anna Castro
Cassandra Cetta
Salvatore Cioffi

Edward Clampitt
Michael Colaizzo
Robert Collette
Michael Cominos
Laura Connolly
Michael Corredor
Frank Curry
David Daniel
Clifton Davis
Jerry De Cola
Luis De La Cruz
Susan Deppert
Drew De Rosa
Sanford Deutsch
Richard Duffy
John R. Durso
Eugene Eichenholtz
William Ercolano
Joan Estrada
Roberto Evangelista
Sonia Fernandez
Yolanda Fiorentino
Judith Friss
John Gaisser
Ivan Garcia
Mario Garcia
Steven Gitlitz
Felix Guerrero

Richard Hacker
Thomas Hanly
Bruce Herman
Juan Hernandez
Stacy Hilton
Anne Marie Howard
Hernando Hoyos
Elizabeth Johnson
Edward Kaufmann
John Kent
Peter Kidd
Doris King
Willie Kokolski
Steven Kundmueller
Maung Kyaw Lin
Susan Lennox
Edward Leonard
Oscar Leon-Freire
Lisa Lund
Jose Maldonado
Ronald Marello
Carlos Matos
Travors Mc Lean
Edward Melfi
Susan Menichino
Jose Mendez
Craig Michaels
Vaughn Modest
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Gino Montanaro
Richard Mui
Bernardo Muniz
Lewis Murphy
Luca Negrino
Joseph Ogiejko
Edwin Ortiz
Robert Padrone
Herman Palmer
Denny Pereyra
William Perry
April Pettit
Abisai Perez
Bill Pfister
Victor Phelps
Carlos Pichardo
Scott Pleasant
Philip Purdie
Wayne Purrman
Pelegrin Quirindongo
Anthony Rampone
Deborah Reeves
Jose Reyes
Peter Riess
Robert Riggs
Dorothy Romano
Miguel Rosado
Robert Rosenthal

Carmine Salamone
Robert Sanchez
Gilberto Santana
Alice Schmidt
Joseph Schwartzman
John Schumann
Patricia Scott
Nancy Sheshene
Deirdre Sicari
William Skelly
Wayne Slifkin
Michael Smith
Eileen Snyder
Gary Soffian
Mitchell Spiegel
Lawrence Spinner
Keith Stiland
Lawrence Sutton
Mark Taino
Michael Troiani
John Tuohy
Ronette Ubilla
Ralph Vega
Lori Weber
Victor Woods
Michael Wright
Henry Yeh

Para Ver TODO Sobre Local 338
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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 oficial de Local 338 RWDSU/UFCW,
se publica en la Oficina de la Local 338 en 1505 Kellum Place, Mineola, NY 11501
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