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El Presidente de la Local 338 John R. Durso

La Nueva Normal
Hace solo unos pocos meses, nuestro
mundo era un lugar muy diferente. Las
actividades cotidianas como salir a cenar
o asistir a reuniones sociales se daban
por sentadas. La última vez que nos
registramos, la pandemia de COVID-19
acababa de comenzar a infiltrarse en
nuestras comunidades, la realidad había
comenzado a empaparse y el bloqueo
había comenzado oficialmente. Ahora,
el estado de Nueva York está en proceso
de reabrir nuestra economía por región.
Si bien hemos logrado grandes avances
en el aplanamiento de la curva, la
amenaza de COVID-19 sigue siendo el
centro y la atención de los trabajadores,
particularmente de aquellos que han
estado en industrias esenciales.
Para mantenernos seguros y saludables,
seguimos vigilantes al usar máscaras
faciales, guantes y desinfectar nuestras
manos y las superficies de uso frecuente
con la mayor frecuencia posible.
Nuestra Unión Internacional, la UFCW,
ha liderado la campaña “Shop Smart”,
orientada a educar al público sobre el
respeto a nuestros miembros mediante
el uso de disfraces y siguiendo medidas
de distanciamiento social. Esto es algo
que debemos asegurarnos de que los
miembros de nuestras comunidades
continúen haciendo independientemente
de en qué “fase” se encuentre nuestra
área.
Durante las últimas semanas, muchos
de
sus
empleadores,
incluidos
ACME, ShopRite y Stop & Shop, han
comenzado a eliminar gradualmente
o eliminar por completo el pago de
riesgos. Estamos indignados por sus
decisiones,
especialmente
porque
los casos confirmados de COVID-19
aumentan en todo el país y las cosas no

son “negocios como siempre”. No hay
vacuna y debe usar una máscara en el
trabajo; por lo tanto, sus empleadores
deberían pagar el pago de riesgos.
Tomamos medidas legales, hablamos
con cientos de clientes y les pedimos a
nuestros amigos en cargos electos que
se comuniquen con las empresas. Sin
embargo, como líderes en su tienda,
también necesitamos que participe en
esta lucha. Le pedimos que movilice no
solo a sus compañeros de trabajo, sino
también a su familia, amigos y vecinos.
Hay varias maneras en que usted y
sus compañeros de trabajo pueden
dejar en claro a sus empleadores que,
como trabajadores esenciales que
tienen y continúan trabajando durante
la pandemia, han ganado el pago de
riesgos, que incluyen:
1. Comparta las publicaciones de
Local 338 en las redes sociales.
2. Únase a nosotros antes o después
del trabajo para hablar con los clientes
en su tienda acerca de apoyar la lucha
para ahorrar el pago de riesgos.
3. Pídale a sus amigos, familiares y
vecinos que hablen con el gerente
de una tienda en su próximo viaje de
compras.
4. Pídale a sus amigos, familiares y
vecinos que comenten en las redes
sociales de ACME, ShopRite y Stop
& Shop.
La compañía necesita escuchar de
tantas voces como sea posible que lo
que están haciendo está mal y que sus
empleados, clientes y comunidades
exigen que se continúe con el pago de
riesgos.
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Muchas cosas han cambiado en el
transcurso de la pandemia y una de
las cosas que ha cambiado para mejor
son las conversaciones sobre la justicia
racial y lo que podemos y debemos
hacer para apoyar a los negros y
latinoamericanos. Todos vimos ese
repugnante video de la trágica muerte
de George Floyd y las protestas que
respondieron. Si bien la mayoría de
las imágenes fueron difíciles de ver,
ha inspirado a personas de todas las
generaciones a hablar por los cambios
sociales y de políticas que se necesitan
para garantizar que se respeten los
derechos que se nos han garantizado
para que todos puedan lograr la plena
equidad independientemente de a
quién son, de dónde vienen o a quién
aman. La Local 338 tiene una larga
historia de apoyo a la justicia social,
racial y económica. Es parte de quiénes
somos como organización y eso no va
a cambiar. Tiene mi compromiso de
que este sindicato siempre defenderá a
nuestros miembros y las comunidades
en las que vive y trabaja. Si hay una
manera en que podemos ayudarlo en el
trabajo que está haciendo para apoyar
el cambio en su comunidad, infórmenos.
Estamos aquí por tí.

Gracias
por continuar apoyando a sus comunidades. Su fuerza y sentido del deber serán recordados por
generaciones mientras continuamos navegando por la crisis actual de COVID-19. Todos ustedes son
héroes de primera línea y deberían estar orgullosos de su servicio y de todo lo que hacen.
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Un agradecimiento especial a nuestros héroes de la salud
Los miembros de la Local
338 entienden lo que es ser
trabajadores
esenciales
en
la primera línea de la crisis
COVID-19. Los trabajadores
de la industria de la salud han
trabajado diligentemente y con
compasión para sanar a su
comunidad y atender a quienes
cayeron gravemente enfermos a causa del virus.
En asociación con nuestros hermanos y hermanas sindicales de LIUNA Local 60,
NYC Sandhogs Local 147, Local 12, Communication Workers of America (CWA)
y Labor Assistance Professionals (LAP), coordinamos la entrega de almuerzos en
los hospitales locales para agradecer a los médicos, enfermeras y héroes de la
salud que han sacrificado tanto para cuidar a los neoyorquinos enfermos.
Durante las últimas semanas, hemos visitado el Hospital St. Vincent en el
condado de Westchester, Mt. Sinai Beth Israel en Manhattan y el Hospital de la
Universidad Winthrop en Long Island para entregar comidas preparadas con el fin
de demostrar nuestro agradecimiento a otros héroes de primera línea. La Local
338 tiene a los profesionales de la salud de Mt. Sinai Beth Israel, especialmente
queridos en nuestros corazones después de cuidar a Craig Jamison, miembro del
Local 12 (quien también es el esposo del Representante de la Unión Local 338
Holly Jamison) hasta que este saludable durante su intensa y larga batalla con
COVID-19.
Navegar la crisis de COVID-19 ha sido un viaje difícil, pero a través de las
dificultades, hemos visto la valentía y el heroísmo de los trabajadores esenciales,
incluyendo nuestros miembros y el personal de atención médica en los hospitales
de todo el país. La Local 338 está increíblemente agradecido con los trabajadores
que tienen y continúan arriesgando sus vidas.
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Los trabajadores esenciales de muchas industrias
arriesgaron
su
salud
mientras
continuaban
trabajando mientras Nueva York estaba en PAUSA.
Desafortunadamente,
esta
mayor
exposición
significó que demasiadas personas trabajadoras se
enfermaron. Los miembros de la Local 338 y nuestro
personal no eran inmunes a esta realidad y la familia
del Representante de la unión de la Local 338, Holly
Jamison, vivió esta experiencia de primera mano.
El esposo de Holly, Craig Jamison, es miembro de
la Local 12 de Aisladores de Nueva York y estaba
en excelente estado de salud y en la mejor forma
de su vida. Siendo atlético, joven y sin condiciones
preexistentes, Craig continuó su rutina regular
trabajando como un trabajador esencial. Como
miembro del sindicato, Craig sabía los peligros de
ir a trabajar durante esta crisis, pero tomó todas las
precauciones para mantenerse a salvo, especialmente con su pequeña hija en casa.
Un día, Craig se despertó con fiebre baja, sintiéndose más cansado y agotado de energía a medida que avanzaba
el día. Pasaron diez días y la condición de Craig solo empeoró, su fiebre aumentó por encima de los 100 grados
y se sentía cansado sin importar la frecuencia con la que descansaba. La salud de Craig continuó disminuyendo,
y fue ingresado en el hospital donde le diagnosticaron COVID-19. Mientras estaban en el hospital, los médicos
se dieron cuenta de cuán extensamente el virus había estado atacando su cuerpo, incluso de dañar sus órganos
internos lentamente sin mostrar ningún síntoma visible. Se vio obligado a usar una mascarilla nasal de oxígeno
y canular debido al estrés en sus pulmones.
Craig se volvió delirante, confiando completamente en Holly para tomar todas las decisiones médicas por él.
Holly utilizó su experiencia como representante local de la Unión 338 para organizar la atención de su esposo.
Tomando notas detalladas, hablando con Guardian Nurses para consejos de tratamiento y abogando por los
mejores intereses de Craig, como lo hace todos los días con sus miembros. Después de 39 días en el hospital y
27 días en la UCI, la fiebre de Craig finalmente se rompió y sus niveles de oxígeno mejoraron. Craig finalmente
pudo regresar a casa con Holly y su hija, Kiera.
Craig le agradece a Dios todos los días por la esposa increíble, amorosa y compasiva que se comprometió
de todo corazón a su tratamiento y recuperación. Craig también está agradecido por el personal de atención
médica que lo atendió en el Hospital Mount Sinaí y del South Nassau. Unas semanas después de ser dado de
alta del Hospital, la Local 338 y la Local 12 se asociaron para proporcionar comidas gratuitas al personal de
atención médica en Mt. Sinaí Beth Israel como una forma de expresar nuestro agradecimiento por salvar la vida
de Craig. Craig continúa teniendo una actitud positiva, tomando cada día como viene, sabiendo que nada en la
vida está garantizado.

4

Insta

Asumir un riesgo para

Deneen Grant

apoyar a su comunidad:

Para muchos residentes mayores de Nueva York, comprar
comestibles durante la pandemia de COVID-19 se ha
convertido en un desafío de vida o muerte. La tecnología
ha hecho que las compras y entregas en línea sean más
accesibles, pero solo para aquellos que se sienten cómodos
con el uso de estos servicios. Los miembros de 338 han visto
a sus clientes mayores luchar para entender el uso de estos
servicios, incluso antes de la crisis. Deneen Grant, que trabaja
en ShopRite en Commack, es uno de estos miembros, y su
misión es ayudar a los clientes necesitados que usan con
regularidad su tienda.
Un día, un anciano llamado Richard llamó al ShopRite en
Commack y Deneen contestó. Richard explicó que él y su
esposa, ambos a mediados de los 80 y en silla de ruedas,
tenían miedo de ir a su tienda de comestibles local para recoger
alimentos esenciales debido a la pandemia porque tenían más
riesgo de contraer COVID-19. Después de explicarles que
el sitio web Shop-at-Home de ShopRite era una opción para
ellos, Richard respondió que no poseían una computadora y
que solo tenía un teléfono plegable. Pedir comestibles en línea
sería como aprender un idioma exótico para él.
Deneen simpatizo con el dilema de la pareja de ancianos, por
lo que tomó manualmente el pedido del cliente por teléfono
a pesar de que la tienda dictaba claramente que esto iba
en contra de las reglas. Deneen sabía que esta pareja
necesitaba su ayuda y, en algunos casos, las reglas deben
romperse. Deneen compró para la pareja de ancianos durante
sus descansos y entregó personalmente sus alimentos a su
automóvil cuando llegaron.
La pareja estuvo increíblemente agradecida de encontrar un
empleado tan dedicado a los miembros de su comunidad
como Deneen. Le escribieron una carta de agradecimiento
que detallaba su agradecimiento por sacrificar sus descansos
y la seguridad laboral para ayudarlos a superar la pandemia
de manera segura. Explicaron que había pocas personas
dispuestas a acudir en su ayuda, no tenían hijos para ayudarlos
y sin Deneen, la vida hubiera sido increíblemente difícil. Los
miembros locales de 338 son todos héroes. En tiempos de
conflicto, la compasión y la consideración de personas como
Deneen Grant brillan para iluminar incluso los momentos más
oscuros. ¡Gracias por su servicio a su comunidad, Deneen!

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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Neil E. Gonzalvo
Vicepresidente ejecutivo

Deber Ante el Peligro
Desde que el Gobernador Cuomo comenzó por primera vez
en Nueva York en PAUSE, los representantes locales del
Sindicato y Fondos 338 han visitado cada tienda, farmacia,
centro de atención médica y lugar de trabajo donde usted y
sus compañeros de trabajo trabajan. Hemos visto y escuchado
innumerables historias sobre lo que es ser un trabajador
esencial, así como las muchas tensiones que ha enfrentado y
sigue enfrentando mientras trabaja en la primera línea de una
pandemia que no ha terminado.
Garantizar su seguridad es una prioridad para nosotros. Hemos
trabajado con cada compañía y organización para la que trabajas
para desarrollar e implementar protocolos de distanciamiento
social para mantenerte a salvo a ti y a aquellos a quienes ayudas
en tus diversos roles. Sus representantes sindicales también
han entregado personalmente cientos de cajas de máscaras,
protectores faciales, guantes y desinfectante de manos para
garantizar que usted y sus compañeros de trabajo tengan un
suministro constante de PPE. Continuamos comprando PPE
y nos asociamos con funcionarios electos locales para las
donaciones de estos artículos, así que comuníquese con su
Representante de Tienda o Representante de la Unión lo antes
posible si su lugar de trabajo se está quedando sin ningún tipo
de PPE. A pesar de que la economía de nuestro estado se está
reabriendo lentamente, el peligro ha terminado y continuaremos
asegurándonos de que tenga las herramientas que necesita
para hacer su trabajo de manera segura.
Desafortunadamente, ha habido una serie de miembros de la
Local 338 que han dado positivo por el virus y, trágicamente,
varios miembros han pasado. Oramos por una pronta
recuperación para nuestros miembros que están enfermos, y

oramos por aquellos que se perdieron por el virus. Cada día,
nuestros miembros regresan a trabajar desafiando el riesgo
de contraer COVID-19 por el bien de su comunidad. Ninguna
cantidad de dinero puede compensarlo por su sacrificio
desinteresado. Lo menos que pueden hacer los empleadores
es garantizar el pago de riesgos durante toda la duración de la
pandemia y mantenemos nuestra lucha para asegurarnos de
que reciban el aprecio y las gracias que se merecen.
Nunca podría haber predicho que enfrentaríamos una pandemia
global, y mucho menos una orden de estadía en el hogar
emitida por el estado. Los miembros locales de 338 siempre
han sido una parte importante de nuestras comunidades y su
arduo trabajo y resistencia en los últimos meses realmente lo
ha resaltado más que nunca. Como Vicepresidente Ejecutivo,
he sentido un enorme orgullo al representarlo a usted y a
sus compañeros trabajadores esenciales. Yo, junto con sus
representantes sindicales y de fondos, continuaremos dando
todo para apoyarlos, tal como ustedes nos han apoyado a todos.

¡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

$8,282.94
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Estamos aquí para ayudarle
Con

Jennifer Lipack
Directora del programa MAP

Programa de Asistencia para Miembros Dolor Durante la Pandemia
etapa varía de persona a persona.
Hablar con alguien de confianza, como un amigo, un
familiar o un delegado, puede ayudarlo a organizar sus
emociones. Muchas personas consideran útil el diario,
hacer álbumes de recortes, dibujar o pintar y escribir
cartas de despedida cuando tienen dificultades para
aceptar la pérdida de un ser querido. Muchas personas
consideran que hablar con un profesional de salud mental
es increíblemente útil, ya que los trabajadores sociales o
terapeutas han recibido capacitación especializada para
abordar estas emociones complejas.
Es importante entender que todos estamos en un
viaje independiente, nosotros, como la unión, todavía
estamos juntos en esto. Cualquiera que tenga
dificultades para comprender sus emociones, o cómo
aceptar los sentimientos de pena, comuníquese lo
antes posible al 516-294-1338 ext. 1304. Todas las
reuniones y conversaciones de MAP son completamente
A medida que comenzamos a navegar por el mundo confidenciales y sin juicios. No estás solo, prometo ser un
posterior a la pandemia, es importante que muchos de hombro compasivo para que te apoyes, o un oído para
nosotros miremos hacia adentro y aceptemos sentimientos escuchar tu historia.
de dolor o pena emocional para soportar mejor esos
sentimientos. Muchas personas en el estado y el país han
sufrido graves pérdidas y traumas, amigos, familiares o
vecinos fallecieron de COVID-19. Aunque increíblemente
difícil, debemos abordar nuestros sentimientos, en lugar
de esconderlos, lo que los obliga a acumularse dentro,
creando un ambiente mental tóxico.

Actualiza tu
información

Todos lidian con el dolor de manera diferente, algunos son
mejores que otros, pudiendo expresar sus sentimientos
de una manera saludable, en lugar de destructiva.
La aceptación es la etapa final del duelo, un paso
monumental, ya que uno puede encontrarse luchando
primero contra la negación, la ira, y la depresión. Así
como el dolor se trata de manera diferente para todos, el
marco de tiempo que uno puede experimentar en cada
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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
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Tu Vecino Amigable,

Bobby Collette

Conozca

a los miembros de su Comité Ejecutivo

Robert “Bobby” Collette, es miembro de la Junta Ejecutiva de
la Local 338, creció en Bensonhurst, Brooklyn en un hogar que
se dedicaba a la unión, y su padre fue un miembro devoto a
los Teamsters. Bobby fue criado con valores solidarios sindicales
junto con sus compañeros de trabajo. Hace treinta años que
Bobby comenzó a trabajar en Waldbaum’s y se convirtió en
miembro de la Local 338, su padre lo inspiró a involucrarse más
en la unión para aprender tanto como pudiera.
A sugerencia de su padre, Bobby comenzó a asistir a la mayor
cantidad posible de reuniones de miembros, caminando con la
Local 338 en desfiles del Día del Trabajo y como voluntario en
manifestaciones y eventos. John Durso, el representante sindical
de Bobby en ese momento, a menudo le hablaba sobre el
movimiento sindical y despertó un interés en ejercer un lugar más
activo. Bobby se sintió motivado para estar con sus compañeros
e involucrarse más una vez que reconoció la pasión de John por
la Local 338.
Unos años más tarde, le pidieron a Bobby que se uniera a la
Junta Asesora de la Local 338, donde comenzó a ser voluntario
para campañas políticas y educar a sus compañeros sobre las
actividades sindicales y los beneficios disponibles para ellos.
Bobby se sintió obligado a participar más localmente, mejorar
las vidas de sus vecinos y fortalecer su comunidad. Más tarde se
unió a su Junta Comunitaria local para construir relaciones con
líderes locales y funcionarios electos. Bobby dice: “vale la pena
invertir en nuestra comunidad”. Al unirse a la Junta Ejecutiva de
la Local 338, Bobby se fijó la meta de ser un recurso valioso
para sus compañeros, informando y distribuyendo información
esencial a tantos miembros como sea posible.
En su tiempo libre, a Bobby le encanta viajar, con la esperanza
de tomar unas vacaciones cada año. Bobby ha viajado por todo
el mundo, visitando lugares como Roma, Italia, donde una vez
fue bendecido por el Papa, y tomando el sol en el Caribe. Bobby
dijo que quiere experimentar más de lo que la vida tiene para
ofrecer y planea viajar por Europa, especialmente Ámsterdam,
después de que termine la pandemia. Además de viajar, a Bobby
le gusta jugar y ver fútbol, ver películas y programas de comedia
y ver obras de Broadway. Bobby dice que le encanta reír y vive
según la filosofía de que uno debe reírse tan a menudo como
sea posible para tener una vida más feliz y valiosa. Una cosa es
segura, la Local 338 es un lugar mucho más feliz y valioso con
Bobby de nuestro lado.
Bobby espera continuar sirviendo a sus compañeros de trabajo
y fortaleciendo el movimiento laboral. Ha demostrado ser un
recurso increíblemente valioso para los miembros de la Local
338. El servicio de Bobby en la Junta Ejecutiva de la Local 338
ha sido realmente hacendoso a lo largo de los años.
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¡LA APLICACIÓN DE LA

LOCALESTÁ
338
AQUÍ!

Nos complace anunciar que la muy esperada aplicación de la Local 338 está en vivo
y lista para ser descargada. Podrás ver todas tus noticias y beneficios de la Local
338 en la palma de tu mano.
¡Los miembros de la Local 338 pueden acceder a información importante
relacionada con su unión en su teléfono inteligente! Al iniciar sesión en la aplicación
de la Local 338 puede:
• Ver su contrato de unión
• Envíar un mensaje directo a su representante sindical, así como a la oficina
Local 338 para que responda sus preguntas
• Obtenga más información sobre los beneficios importantes garantizados
para usted, incluidos sus beneficios de jubilación y de salud
• Manténgase informado sobre las noticias y eventos de la Local 338
• Problemas de acceso de 338 Noticias para leer artículos informativos,
divertidos e interesantes
• Solicite varias becas disponibles para usted y su familia
• Encuentre descuentos exclusivos para miembros
• Obtenga más información sobre el Programa de asistencia para miembros y
los servicios que brindamos
Puede descargar la aplicación Local 338 buscando "Local 338" en App Store o
Google Play Store. Una vez que se haya descargado, usted puede iniciar sesión con
el mismo nombre de usuario y contraseña que creó para su cuenta "My Local 338".
¿Aún usted no tiene una cuenta? Está bien, ¡usted puede registrarse fácilmente a
través de la aplicación!
Nunca se sabe cuándo uno puede necesitar acceder a la información de su unión
sobre la marcha o mientras está en el trabajo. ¡Asegúrese de descargar e iniciar
sesión en la aplicación de la Local 338 hoy!
*Tenga en cuenta que la aplicación de la Local 338 actualmente solo está disponible para miembros activos y
jubilados / pensionistas de Local 338 y solo verá su contrato, así como los beneficios asociados a usted y sus
dependientes elegibles si es un miembro activo de la Local 338 . Si inicia sesión y nota algúnas problemas,
contáctenos en: websupport@local338.org*
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Uni

Felicitaciones a Todos los
Ganadores de la Beca de la Local
338 de Este Año

Nuestros miembros de la Local 338 y sus dependientes han trabajado increíblemente duro durante la
escuela secundaria y la universidad y es un placer reconocer su dedicación y éxito. La Local 338 está
muy orgulloso de los becarios de este año que provienen de una variedad de orígenes y están buscando
educación superior para ingresar en campos que incluyen atención médica, derecho, contabilidad y justicia
penal.

Premio de la Beca Emanuel Laub
Una felicitación especial a Mia Díaz por ganar el Premio de la Beca Emanuel Laub,
que se nombra en memoria del difunto presidente de la Local 338. La madre de
Mia, Sonya Pimental, es miembro de la Local 338 y trabaja en Key Food.
Mia recibirá un total de $8,000 ($2,000 cada año durante los próximos cuatro años)
para su matrícula en Bowdoin College para obtener una doble especialización en
Matemáticas o Química y Educación.

Beca Local 338 para Estudiantes Universitarios
Felicitaciones a todos los ganadores de becas de la Local 338 que han recibido $2,000 para aliviar los
costos de la matrícula universitaria:

Erica Albert
Daniel Conigliaro
Megan Fox
Connor Geraghty
Natalie Hughes

Maggie Marzigliano
Nicole McGlone
Sydney O’ Connor
Moises Rodriguez
Dominic Zizzo

Beca de Educación Continua
Los ganadores del Premio de Becas de Educación Continua de la
Local 338 son Joseph Geraghty y Katelyn Hughes. Joseph, que era
miembro de la Local 338 y cuya madre Kelly trabaja en un Stop & Shop
representado por Local 338, es estudiante de doctorado en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Illinois (UICOM). Katelyn, cuyo padre
Michael es un miembro de la Local 338 que trabaja en ShopRite, asiste
a Muhlenberg College para obtener un título en bioquímica.
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Premio Local 388 Book Awards
Felicidades a los ganadores de la beca Book Awards de este año, que recibieron $500 para ayudar con el
costo de compra de los libros de texto y las tarifas de los cursos:

Sarah Branch
Michael Delfino
Alexandra Dicosola
Dana Digiglio
Brittant DiGrigoli
John Fernandez
Nicholas Frigerio
Brianna Hazoury

Yasmin Kadir
Md Masbubel Karim
Thuan Luu
Diep Luu
Jenna Monaco
Katie Moore
Alexis Murry
Dominic Sapochetti

Zachary Silverman
Kelsy Smith
Bhavin Tanna
Lizzie Taveras
Jesse Velez
Megan Wilson
James Zub

Sabemos que los ganadores de este año están destinados a grandes cosas, y les deseamos a cada uno
de ustedes éxito en todos sus esfuerzos. ¡Felicitaciones nuevamente a los ganadores de este año! ¡Usted
hace que la Local 338 y sus familias se sientan orgullosos!
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¿Vas a Ir a Nassau o Suffolk Community College?
¡Solicite su Beca de la Local 338!
Sabemos que los costos de un título superior pueden ser abrumadores para aquellos que comienzan la universidad por
primera vez o que regresan estudiantes. Es por eso que la Local 338 se enorgullece de asociarse con Nassau y Suffolk
Community Colleges para patrocinar una beca especial para los miembros de la Local 338 y sus dependientes que buscan
un título en estas escuelas.
Los estudiantes que solicitan y reciben la beca son elegibles para hasta $2,000 para el costo de la matrícula por semestre.
Ambas becas son renovables por un segundo semestre siempre que el ganador mantenga un cierto criterio de GPA
cumplido.

Haga clic aquí para solicitar la beca Local 338 en
Nassau Community College

Haga clic aquí para solicitar la Beca Local 338 en
el Suffolk County Community College

(Tenga en cuenta que esta beca está abierta para estudiantes entrantes en SCCC. Si tiene preguntas, comuníquese con su Coordinadora de Becas Mary Dernbach en dernbam@sunysuffolk.edu)

La fecha límite para ambas becas es el viernes 31 de julio. No se pierda estas oportunidades para reducir los costos de
su educación. ¡Aplica ya!

*Tenga en cuenta que estas becas son administradas y otorgadas por las respectivas Fundaciones de Nassau y
Suffolk Community College. Solo están disponibles para miembros activos del Local 338 y sus dependientes*

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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Stuart Appelbaum
Presidente del RWDSU
A medida que avanza la pandemia, el pago de héroes
sigue siendo esencial
Desde que la pandemia de coronavirus
se apoderó de los EE.UU. En marzo,
los trabajadores de supermercados,
incluidos miles de miembros de RWDSU
en Nueva York y en otros lugares, han sido
trabajadores esenciales en las líneas del
frente. Los sindicatos exigieron y ganaron
el pago de héroes, una compensación por
hora adicional, para los miembros que
literalmente están arriesgando sus vidas
para ayudar a alimentar a las familias
de Estados Unidos. Este dinero extra
reconoció los riesgos que corrían estos
trabajadores al venir a trabajar todos los
días cuando el país más los necesitaba;
riesgos no solo para su propia salud, sino
potencialmente para sus familias y sus
seres queridos.
El peligro para estos trabajadores es
demasiado real. A fines de junio, se
informó que en los primeros 100 días
de la crisis COVID-19 de EE. UU., 82
trabajadores uniones de supermercados,
algunos de ellos miembros de la RWDSU,
murieron a causa de la enfermedad.
El número real puede ser mayor, y no
sabemos el total de toda la industria. Lo
que está claro es que los trabajadores
de los supermercados están haciendo
un trabajo peligroso, pero esencial, y
que su dedicación ha mantenido al país
funcionando durante esta crisis de salud
pública sin precedentes.

supermercados Stop & Shop dejaron de
proporcionar pagos a los héroes durante
el fin de semana festivo, después de
decir inicialmente que lo proporcionarían
hasta al menos el Día del Trabajo, y los
supermercados Acme en Nueva Jersey
también terminaron la práctica. Estamos
viendo una tendencia en toda la industria
hacia terminar con el pago del héroe por
completo. Es preocupante y está mal.
A si bien los números en nuestra área han
mejorado mucho, el peligro no se pasa de
ninguna manera; nuevos casos continúan
siendo confirmados diariamente. Dado
que los números de casos de virus en
todo el país aumentan en cifras récord
anteriores, existe la posibilidad de que
se produzca un pico renovado o una
segunda ola. Estas compañías están
poniendo sus propias ganancias por
encima del bienestar de los trabajadores
y, a pesar de la reacción violenta de las
uniones y los trabajadores, esperan que
el público no se dé cuenta ni se preocupe.

Es por eso que es tan alarmante que el
pago de héroes está bajo ataque, incluso
cuando el país continúa rompiendo los
registros diarios de casos confirmados de
coronavirus. A medida que la cobertura
de la prensa se ha alejado de las
historias de los trabajadores esenciales,
también lo ha hecho el deseo de muchos
empleadores de proporcionar un pago
adicional para los trabajadores. Los
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Las uniones están trabajando para no
permitir que eso suceda. Continuaremos
presionando públicamente a estos
empleadores, a través de los medios de
comunicación y al continuar educando
a los clientes sobre los riesgos que los
empleados están tomando para ayudar
a alimentar a sus familias. La pandemia
de coronavirus no ha terminado y todavía
no hay una luz al final del túnel. El
trabajo realizado por los trabajadores de
supermercados sigue siendo riesgoso,
potencialmente peligroso y, más allá de
cualquier medida, esencial. Tanto como
lo hicieron en marzo, los valientes héroes
de RWDSU en nuestros supermercados
merecen un pago de héroes continuado.
Es tan esencial para su bienestar como
el trabajo que realizan para nuestras
comunidades. Continuaremos usando
nuestra poderosa voz de unión para
hablar por ellos y avergonzar a los
empleadores que están tratando de
cortar beneficios que estos trabajadores
esenciales se merecen.

Todavía tienes
tiempo para
registrarte para votar

Participe
en obtener
el voto

2020 es un año de elecciones presidenciales,
lo que significa es que en noviembre tendrán la
oportunidad de votar por el próximo presidente
de los Estados Unidos. También podrán votar por
candidatos que se postulen para el Congreso y la
Legislatura estatal.

La Local 338 concentra una enorme cantidad de
tiempo y recursos en la búsqueda de candidatos
que apoyen a los miembros de la Local 338 y sus
familias. Nuestros candidatos avalados comprenden
a fondo las necesidades y los problemas que más
les importan a nuestros miembros.

Si no se han registrado para votar este año, ¡no es
demasiado tarde! El estado de Nueva York ha hecho
que registrarse sea más fácil que nunca. Todo se
hace en línea; todo lo que necesita es una licencia
de conducir actualizada o una identificación emitida
por el estado. Haga clic aquí y siga las indicaciones,
solo le tomará cinco (5) minutos registrarse: www.
ny.gov/services/register-vote

¡Los candidatos endosados de la Local 338
necesitan su ayuda para ser elegidos este año! La
temporada de elecciones 2020 es una excelente
manera de involucrarse más en su lugar de trabajo
y su comunidad. Debido a la crisis de COVID-19,
las campañas tienen una estructura única, que se
basa más en el contacto indirecto, como llamadas
telefónicas, para recordar a las personas que salgan
y voten.

Si prefiere completar un formulario de registro de
votantes en papel, puede descargar e imprimir uno
haciendo clic aquí.
No importa cómo se registre, ¡es importante que
se asegure de que se escuche sus voces y que
elijamos candidatos que apoyen los problemas que
más les importan!
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¡Es más fácil que nunca ayudar a los candidatos
locales a ser elegidos desde la comodidad de su
hogar y en el trabajo! Si desea involucrarse más en
sus elecciones locales, comuníquese con Andrew
Koven al 516-295-1338 ext. 1320 o por correo
electrónico: akoven@local338.org.
¡Alcance y tome una mayor participación en su
comunidad hoy!
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Deseando a Nuestros miembros una jubilación feliz!
(Los jubilados locales más recientes entre el 1 de marzo - 31 de Julio)

JOYCE ABRAMS
NAIM ABUZAHRIEH
JOANNE AHMES
THOMAS AKONNOR
KAROL ALIPERTI
VINCENT ALLEVA
ELIA ANDRADE
EMANUEL ANTHONY
MARTHA APONTE
REYNALDO ASUNCION
ANTHONY BARBA
SAMIR BASKHAROUN
VICTOR BLANCO
LORRAINE BLOISE
FRANK BOEMIO
SCOTT BOESCHEN
PAUL BONDI
GERMAN BONILLA
THOMAS BOVE
GRAZIA BRUSCA
BARBARA BUCHERELLI
CAROL BUNDRICK
DONNA CALLAN
CAROL CAMERON
DONNA CHINDAMO
MAN YEW CHIU
MARIA CIARAMELLA
VASSELL CLARKE
ROSE COLBERG
LEONARDO CONCEPCION
RICHARD CONCIATORI
RICARDO CORREA
JAMES CROWLEY
EDITH CUBA
HAL DAVIS
ERNESTO DE LA ROSA
JAMES DEL UNIVERSITA
FRANK DI LECCE
RAYMOND DIAZ
ROSARIO DIAZ
DONNA DIMAIO
LAURA DIRENZO
CHRISTINE DOERLE
NICHOLAS DOMENICI
JAVIER DOVALE
PEDRO ESTRADA

JOSEPH FABBIO
MERI FACINI
PHILIP FERRANTE
FRANCES FERRIZZ
YOLANDA FIORENTINO
ROBERT FRANK
MICHAEL GANGI
WILLIA GARRETT-LACH
MARC GELBMAN
DEBORAH GEORGIOU
THERESA GILPIN
SCOTT GOODMAN
MAMBA GOUMBALA
JESSIE GRUPINSKI
BOGUMILA GRUSZKA
RAFAEL GUERRERO
GEORGEANN HALL
DEBRA HALVORSEN
NINA HORWATH
MARY IEMMA
GEORGE JACK
CONNIE JOHNSON
DONALD JOHNSON
SUZANN KEITH
MOHAMED KHAN
GUILA KOTLER
HELEN LALICON
DEBRA LANE
LUIS LARA
VITA LODUCA
MARY LONGENDYKE
ERASMO LONGO
HUGH MACEACHEN
CAROL MARTIN
MICHAEL MC CREDO
MARYANN MEDAL
PHILIP MEDICI
FRANCES MELENDEZ
KYRIACOS MITAS
HWA JA MOON
HWA JA MOON
CHO MYO
MOR NDONG
RAYMOND NEGRONI
THERESA NIERENBERG
ANDREW ONETO

DAVID ORTIZ
REXHEP OSHAFI
BARBARA OVADUKE
WAYNE PALMEIRO
MITA PATEL
JANICE PATTINIAN
LUIS PAULINO
JOAN PAVLICK
KATHRYN PELLETIER
VILMA PEREZ
DEBRA PESKOWITZ
LEROY PIPKINS
MARIA PRESTA
GLORIA PRISCO
JOSEPHINE PUMA
DANIEL QUINTANA
VICTOR QUITO
MOHAMMED RAHMAN
AMAR RAJBALLY
MDHUMAYUN RASUL
ESTHER ROHATINER
JOHN ROM
KAREN ROMANO
MIGUEL ROSADO
GLORIA ROSARIO
JAIME ROSAS
CASSANDRA ROUNDTREE
JOSEPH SAGLIMBENI
EUGENIO SANDOVAL
THOMAS SCALA
PETER SCISCI
JANE SHANK
MARIAMMA SIMON
STEVEN SPITZER
LINDA SPRUELL
ROBIN STAABY
ELLIOT STONE
LEZLIE STORCH
CELESTINO TAVAREZ
ZORAIDA TRINIDAD
GLORIA VEGA
THOMAS WALSH
DEBORAH WASHINGTON
SANDRA YAN

“Retirándome de mi trabajo, no de mi unión”
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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

Joseph Fontano
Secretario-Tesorero

John R. Durso
Presidente

Neil E. Gonzalvo

Vicepresidente Ejecutivo
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