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Los funcionarios electos a favor
de la unión hacen el trabajo
Hace poco, vimos como uno de los
presidentes más pro-uniones de
la historia asumió el cargo. Desde
entonces, nuestro gobierno federal ha
luchado por los trabajadores de una
manera que no habíamos visto en
décadas. El presidente Joe Biden hizo
muchas promesas a los trabajadores
en la campaña electoral de 2020 y tiene
la intención de cumplir esas promesas
durante su tiempo en el cargo.
Ya hemos visto dispararse el
crecimiento del empleo: el presidente
Biden redujo el desempleo a casi la
mitad en su primer año, agregando
6.6 millones de empleos, el mayor
aumento en las cifras de empleo desde
que Jimmy Carter estuvo en el cargo.
Más importante aún, es un presidente
que está trabajando para garantizar
que todos los aspectos de nuestro
gobierno federal reflejen a Estados
Unidos: ha designado a un conjunto
increíblemente diverso de candidatos
para convertirse en jueces federales,
con el 75 % de las designadas mujeres
y el 65 % personas de color. De los
jueces que ya ha nombrado, 40 han
sido confirmados por el Senado.
Si bien ha logrado que los
estadounidenses vuelvan a trabajar
y tengan más representación en
nuestros tribunales federales, ha tenido
problemas para que se aprueben
leyes clave. La falta de voluntad de
los republicanos del Senado para
cooperar o comprometerse con los
demócratas para aprobar leyes como
la Ley de reconstrucción mejor o
la Ley de protección del derecho a
organizarse es decepcionante, ya que

ambas leyes podrían ayudar a miles
de estadounidenses en un momento
en que gran parte de la nación todavía
está luchando.
Incluso la Ley de Derechos Electorales,
que se aprobó por unanimidad en
2006 y facilitaría el voto para miles de
estadounidenses, es inaceptable en el
clima actual del Senado. Los votantes
eligen a los candidatos en función de su
política y su capacidad aparente para
hacer las cosas: es responsabilidad
de nuestros funcionarios electos
encontrar una manera de trabajar
juntos y aprobar leyes que apoyen
a las familias trabajadoras de los
Estados Unidos.
Esto solo ha resaltado la importancia
de que haya funcionarios electos a
nivel estatal que tengan un historial
comprobado de cumplimiento de sus
promesas legislativas y de apoyo al
movimiento laboral. La Local 338 y el
RWDSU respaldaron a la Gobernadora
Kathy Hochul para su reelección en
las elecciones de mitad de período de
este año. Ha apoyado al Local 338 y
a nuestra membresía durante mucho
tiempo, y es la voz que los trabajadores
necesitan en el cargo estatal.
La gobernadora Hochul ha sido una
aliada clave del movimiento laboral
durante su tiempo en el gobierno.
Ella ha apoyado nuestros esfuerzos
de sindicalización de trabajadores
agrícolas y el reciente impulso
para reducir las horas extra de los
trabajadores agrícolas de 60 a 40
horas por semana. Ayudó a establecer
la Oficina de Gestión del Cannabis,
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que supervisará la industria emergente
del cannabis de Nueva York, incluido
el cannabis para uso recreativo. La
gobernadora Hochul también se ha
esforzado por los neoyorquinos a nivel
federal, luchando por obtener fondos
para que podamos realizar mejoras
cruciales en la infraestructura en ruinas
de nuestro estado.
Sabemos que seguirá luchando por
los trabajadores cuando sea reelegida,
y su liderazgo ayudará a Nueva York
a salir de la pandemia y convertirse
en un lugar donde nuestra economía
local apoye a los trabajadores y les
permita prosperar. La elección primaria
estará aquí antes de que nos demos
cuenta: no es demasiado pronto para
comenzar a hacer un plan para votar
para llegar a las urnas antes del 28 de
junio.
Es increíblemente importante que el
movimiento laboral salga a votar en
este ciclo electoral. Necesitamos la
ayuda de nuestros miembros para
asegurarnos de que las voces de los
trabajadores se escuchen en Nueva
York, en todos los niveles de gobierno,
incluso a nivel local y del condado.
Si aún no lo ha hecho, lo animo a
inscribirse en nuestro Comité de
Acción Política (PAC); nos ayuda a
luchar por usted y los miembros de su
comunidad y garantizar que nuestros
funcionarios electos hagan su trabajo
y apoyen a las familias trabajadoras
de Nueva York. Puede completar una
tarjeta PAC aquí: https://www.local338.
org/index.php?Itemid=3545.

Juntos para
Apoyar los
Trabajadores
Agrícolas de
Nueva York
La organizadora Noemí Barrera de la Local
338, ha estado organizando a los trabajadores
agrícolas de Nueva York desde que la
Ley de Prácticas Laborales Justas de los
Trabajadores Agrícolas entró en vigor en el
2020. La legislación otorga a los trabajadores
agrícolas los derechos y protecciones que se
les negaron durante más de 80 años, ¡incluido
el derecho a afiliarse a una unión! Noemí
ha estado en constante comunicación con
los trabajadores agrícolas de todo el estado
desde el 2020, y luego se conectó con una
organización local en Long Island, el Ministerio
Rural y Migrante (RMM), para mejorar su
relación con los trabajadores y evaluar mejor
sus necesidades. También comenzó a enseñar
clases de ingles como segundo idioma a
miembros de la comunidad en Peconic como
manera de conectarse con los trabajadores y
sus familias. Con el apoyo de RMM y la Local
338, los trabajadores de Pindar Vineyards en
Peconic se unieron a nuestra familia sindical
en el 2021, haciendo historia como el primer
grupo de trabajadores agrícolas en el estado
de Nueva York en sindicalizarse. Puede ver un
video sobre el proceso de organización y los
trabajadores agrícolas, que fue elaborado por
el Fondo Lift, haciendo clic arriba.
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Amamos a nuestros miembros
Este día de San Valentín, queríamos tomar un momento para apreciar a nuestros miembros y todo lo que han
sacrificado por sus comunidades. Como héroes de primera línea y elementos básicos de sus comunidades,
queremos que sepa que su unión reconoce su valentía, esfuerzo y dedicación a la salud y la seguridad de sus
vecinos. ¡Amamos a nuestros miembros porque nuestros miembros son las mejores personas del mundo!
Su compromiso de garantizar que la comunidad tenga los recursos y servicios necesarios para sobrevivir en
los buenos y malos momentos, mientras continúa yendo a trabajar sin importar lo que le depare la vida es lo
que hace que los miembros de la Local 338 sean diferentes del resto. Te presentas a tus comunidades cuando
más te necesitan, y no podemos agradecerte lo suficiente por eso. Estamos increíblemente orgullosos de ser
su unión y de tener la oportunidad de representarlo día tras día.

Diana Rodriguez | C-Town

Mariam Yusuf | Morton Williams

Juris Magararu | CuraLeaf

Juan Ayarza | PathMark

Debbie Depass | ACME Markets

Carlos de los Santos | Sunnyside

Jose De La Cruz | Gristedes

Corey Smith | MedMen

Vicente Cariño | DeCicco & Sons

De parte de todos nosotros en el Local 338 - ¡gracias y esperamos que su
Día de San Valentín haya estado lleno de amor!
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¿Vas Ir a la Universidad?

¡El programa de becas 2022
Local 338 Charities Inc.
ya está abierto!

¡Nos complace anunciar que el Programa de Becas de la Local 338 Charities Inc. de
este año ya está abierto a los miembros de la Local 338 y sus dependientes!
Para ser elegible, los solicitantes deben ser miembros activos o dependientes de miembros activos de la Unión y haberlo
sido durante al menos un (1) año desde el 18 de marzo de 2022 (que es la fecha límite para la solicitud de formulario
corto). Tenga en cuenta que este programa de becas está abierto a estudiantes que se gradúan en el último año de la
escuela secundaria o que actualmente están inscritos en una universidad o escuela profesional o vocacional.
El Comité de Premios de Becas revisa todas las solicitudes completadas y otorga varias becas individuales, que incluyen:
• La Beca Emanuel Laub, que otorga $2,000 al año durante los cuatro años de la universidad
en cuotas anuales (por un total de $8,000),
• Premio de Beca de Una Vez de $2,000 para estudiantes que
asisten a la universidad, capacitación vocacional u otra institución
acreditada,
• El Premio de Beca de Educación Continua, que es un premio único de
$2,000 para estudiantes que cursan un programa de educación continua,
una maestría o un doctorado,
• Y la Beca de Libros, un premio único de $500 que se utilizará en
libros de texto y materiales del curso.
Para recibir una de las becas otorgadas por la Local 338, el solicitante o
su tutor debe seguir siendo un miembro de la Local 338 al día hasta que
se otorgue la beca.

Uni

La fecha límite para enviar la Solicitud de formulario
corto es el 18 de marzo de 2022.
Al completar la solicitud, proporcione toda la información con
incluida la mejor información de contacto. Una vez que el
Premios de Becas reciba la Solicitud de Formulario Corto,
una Solicitud de Formulario Largo al solicitante con detalles

precisión,
Comité de
se enviará
adicionales.

ENGLISH

SCIENCE

UNION STUDIES

Todas las solicitudes de formulario largo completadas y los materiales de
apoyo deben tener matasellos del 15 de abril de 2022.
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HISTORY

MATH

¡Becas Adicionales están Disponibles para Usted!
¡Como miembro de la Local 338, usted tiene acceso a
una variedad de increíbles oportunidades de becas!
Dos nuevas oportunidades de becas ahora están disponibles para los
miembros de la Local 338 y sus dependientes de la Fundación del Colegio
Comunitario del Condado de Suffolk. Los estudiantes podrían ser elegibles
para hasta $2,000 para cubrir el costo de la matrícula por semestre.
Para solicitar la beca para nuevos estudiantes, visite: https://sunysuffolk.academicworks.com/opportunities/4469. La
fecha límite para aplicar es el 18 de marzo de 2022.
Para solicitar la beca para estudiantes continuos, visite: https://sunysuffolk.academicworks.com/opportunities/4471.
La fecha límite para aplicar es el 22 de mayo de 2022.
La Beca de la Fundación de Caridad de UFCW otorga becas de hasta $8,000
cada una, divididas en pagos de $2,000 por cada año que esté inscrito en
un colegio o universidad acreditada. ¡Esta es una excelente oportunidad y
alentamos a todos los miembros elegibles a solicitar!
La fecha límite para solicitar es el 29 de mayo de 2022. Puede
leer más y solicitar aquí https://ufcwcharityfoundation.org/scholarship/?fbclid=IwAR1Pyd9pjCWnqu_
kt17pfgkmFscwxQQEkYPCbbYpUtAuvuNUWd0b9Y61l1s

¡Los miembros también pueden ser elegibles para solicitar la Beca
Island Federal Credit Union! Todos los miembros que actualmente están
en el último año de la escuela secundaria y están realizando estudios
avanzados de tiempo completo después de graduarse pueden presentar
su solicitud. ¡Los premios van desde $2,500 hasta $10,000!
Para solicitar esta beca, visite: https://www.islandfcu.org/Island-Scholarship.aspx. La fecha límite para aplicar
es el 22 de abril de 2022. Los solicitantes deben tener una cuenta corriente con Island Federal Credit Union
para ser elegibles para esta beca.

Para obtener más información sobre becas y otras oportunidades educativas disponibles para usted y
sus dependientes, inicie sesión en su aplicación Local 338 o en su cuenta My Local 338, o visite
https://www.local338.org/already-a-member/local338-member-resources/educational-opportunities!
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Joseph Fontano

Secretary - Treasurer

La marea cambiante en el
poder de los trabajadores
En los últimos años, hemos visto un cambio en
el poder de los trabajadores en todo el país.
Los trabajadores están cansados de que sus
empleadores les paguen mal y los desprecien, y
ahora están trabajando juntos para hacer algo al
respecto.

a los trabajadores que actualmente luchan por la
sindicalización o un nuevo contrato.
Los trabajadores de Stop & Shop en Nueva Inglaterra
están nuevamente en la mesa de negociación este
año y, debido a su solidaridad en 2019, tienen
más poder para negociar un contrato más sólido
que brinde mejores beneficios para sus familias.
Su participación en su unión facilitará que estos
trabajadores obtengan el contrato que desean.

En 2019, nuestras hermanas y hermanos de Stop &
Shop en Nueva Inglaterra se declararon en huelga
durante 11 días para luchar por un contrato que les
diera el salario y los beneficios que se merecían.
Ese fue el comienzo del cambio de tendencia, y
la pandemia solo ha empoderado aún más a los
trabajadores para luchar por lo que esperan ver en
sus lugares de trabajo.

Siempre habrá formas de participar en el movimiento
de labor y mostrar solidaridad con nuestros hermanos
y hermanas de la unión. Podría ser tan simple como
tomar un café en su Starbucks sindicalizado local
o no cruzar una línea de piquete cuando vea que
los trabajadores están en huelga. Puede hacer
una donación a los fondos de huelga o escribir
cartas de apoyo a los trabajadores que votan por
sindicalizarse, como los de Bessemer, Alabama,
que intentan convertirse en los primeros empleados
sindicalizados de Amazon en el país. El movimiento
laboral es más fuerte cuando nos apoyamos unos a
otros y trabajamos juntos.

En este momento, los trabajadores tienen más poder
del que creen. Hemos visto a trabajadores de todo
el país declararse en huelga y ejercer su derecho a
sindicalizarse para mejorar las condiciones de trabajo
y los salarios y beneficios inferiores que ofrecen
sus empleadores. Más recientemente, nuestras
hermanas y hermanos en Colorado en UFCW Local
7 en King Soopers se declararon en huelga durante
más de una semana y terminaron asegurando un
contrato que incluía aumentos salariales, protección
de pensión y más. El año pasado, los trabajadores
de Kellogg’s en todo el país estuvieron en huelga
durante dos meses y obtuvieron un contrato que
aumentó sus pensiones y salarios y evitó el cierre
de plantas hasta 2026.

Entonces, la próxima vez que vea las noticias y
vea una historia sobre esfuerzos históricos de
sindicalización o trabajadores en huelga, piense en
cómo puede involucrarse. Incluso la contribución
más pequeña es una muestra de solidaridad y
una forma de apoyo a los trabajadores. Muestra
la fuerza del movimiento laboral y que cuando los
trabajadores se unen, pueden lograr cualquier cosa.
Si está interesado en involucrarse y apoyar a sus
compañeros, comuníquese con su representante de
la unión a través de su cuenta My Local 338.

Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo y
la solidaridad de otros miembros del movimiento
obrero. Todos debemos apoyarnos unos a otros si
esperamos asegurar contratos y beneficios sólidos.
Para utilizar el poder que tienen los trabajadores
en este momento, debemos unirnos para apoyar
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Qué Esperar del
Sindicato de Cannabis
de Nueva York en 2022
¡Este año ya ha tenido un comienzo la industria del cannabis de Nueva
York! La nueva Oficina Estatal de Gestión de Cannabis (OCM) ahora
supervisará las operaciones de cannabis en Nueva York, incluyendo
la implementación del programa de cannabis recreativo de Nueva
York, que se aprobó el año pasado. Una de las primeras acciones
que tomó el nuevo departamento fue la expansión del programa de
cannabis medicinal del estado.
La OCM lanzó un nuevo sistema de registro y certificación, ampliando
el acceso a más pacientes que nunca. Las normas para el cannabis
medicinal no son tan estrictas y los médicos de Nueva York ahora
pueden recetar cannabis a los pacientes para una variedad de nuevas
enfermedades. Además, el estado aumentó la cantidad de producto
que se puede dispensar a la vez de un suministro de 30 días a un
suministro de 60 días y permitió la venta de cannabis en flor entera a
los pacientes.
“La extensión abre el programa a muchas más personas que lo usan
para problemas como la ansiedad y el insomnio. No es necesario tener
una enfermedad terminal para usar la planta como medicina”, dijo
Rebeca Calkins, coordinadora de atención al paciente en Vireo Health
en Queens. Explicó que el programa que ahora permite un suministro
de 60 días de una receta también es importante, especialmente para
pacientes con enfermedades terminales que pueden correr el riesgo
de estar expuestos a COVID al visitar el dispensario mensualmente.

Rebeca Calkins | Vireo Health

Cassandra Reustle | Be. (Citiva)

Local 338 continúa el trabajo en la industria del cannabis y actualmente
está negociando con GTI. ¡Queremos felicitar a los trabajadores
de PharmaCann por ratificar su segundo contrato y dar una cálida
bienvenida a los trabajadores de Citiva, que acaban de ratificar su
primer contrato este febrero!
Cassandra Reustle, asociada de dispensario en Citiva en Staten
Island, está orgullosa de ser una nueva miembro de la Local 338. Ha
trabajado en Citiva durante dos años y dice que la parte más importante
de la sindicalización para ella es el seguro médico que recibirán los
trabajadores de Citiva ahora que son miembros de nuestra familia de
la unión. Cassandra también destacó la importancia de los aumentos
salariales que se incluyen en el nuevo contrato.

Shaquanda Rivens, Michael Rojas
& Yotam Yosef | Be. (Citiva)

“Hay otros dispensarios donde las personas están haciendo exactamente el mismo trabajo a media hora de nosotros y
se les paga hasta $5 más”, dijo. “Eso es algo que esta unión realmente hizo, en realidad nos dio una forma de construir
carreras en esta industria” A todos los trabajadores de Citiva: ¡bienvenidos a la familia de la Local 338!.
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Francisca Aquino, miembro de 49 años
¡Francisca Aquino es una miembro recientemente jubilada que se unió
a nuestra familia de la unión en 1972! A lo largo de su tiempo en la
unión, Francisca trabajó en los supermercados Gristedes de toda la
ciudad: ¡7 en total en el transcurso de 49 años! Comenzó como cajera
en el equipo de apertura de la tienda, y su turno comenzaba a las 6 a.m.
Más tarde, trabajó como receptora, donde era responsable de controlar
a los proveedores que hacían las entregas a la tienda. Francisca
también trabajó en la parte delantera, donde ayudó a los cajeros, hizo
devoluciones y anuló artículos. En 2012, dejó de trabajar a tiempo
completo y pasó a trabajar a tiempo parcial, donde volvió a trabajar
como cajera.
Francisca está extremadamente orgullosa de ser miembro de la Local
338; asistía regularmente a las reuniones de miembros y dice que
tener un lugar de trabajo sindicalizado era la mejor parte de su trabajo.
Francisca nos dijo que, sin la unión en su lugar de trabajo, no había
garantía de que le hubieran dado aumentos y aprecia que la unión
estuvo allí para apoyarla.
“La unión marcó una gran diferencia, porque la empresa no te da un
aumento. Si no fuera por el contrato de la unión, nunca hubiéramos
obtenido aumentos”, dijo. “Gracias al unión, obtuve mi pensión”.
También esta muy orgullosa de su compromiso con su trabajo: dijo
que durante su tiempo en Gristedes, nunca llamó enferma ni le dieron
un escrito. Se aseguró de organizar las citas de sus hijos en torno a
su horario de trabajo, ¡para no perderse ni un solo día! Francisca dijo
“Nunca tuve un problema con la empresa. Nunca llamé, nunca llamé
para reportarme enfermo, incluso a mis hijos, los llevaría temprano al
médico para no perder mi turno”.
¡Esperamos que disfrute de su jubilación ganada con tanto esfuerzo,
Francisca! Gracias por 49 años de membresía dedicada: puede que
esté jubilado de su trabajo, ¡pero nunca estará jubilado de su unión!

Noticias de 338 es TU Fuente

¿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
Caroline Leddy at 516-294-1338 Ext. 1300 o por correo electrónico al Cleddy@local338.org para estar considerado
como un foco para la próxima Noticias de 338.
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Terry-Ann, una voz cariñosa
La delegada de los miembros de la Local 338, TerryAnn Peters, garantiza que la salud y la seguridad de las
personas a las que cuida sean siempre la máxima prioridad.
Terry-Ann llegó a Estados Unidos en 2000 procedente de
Jamaica. Su primer trabajo fue en McDonald’s y luego
como subgerente en Dominós. Pronto se dio cuenta de
que necesitaba una carrera más consistente con ventajas y
beneficios. Terry-Ann se unió al Local 338 en 2009 cuando
siguió el consejo de sus compañeros de trabajo y comenzó
a trabajar en IAHD.
En IAHD, Terry-Ann se desempeña como profesional
de apoyo directo y especialista médica, donde lleva a
las personas a sus citas médicas, se asegura de que los
medicamentos se tomen correctamente y se satisfagan
todas sus necesidades médicas, y prepara sus comidas.
Está ferozmente dedicada a garantizar que todas las
personas a las que cuida sean tratadas por igual, con el
máximo respeto y amor. Saben que Terry-Ann se preocupa
profundamente por ellos. Ella dice, “lo mejor de trabajar en
IAHD es aprender de las personas que cuido, verlas crecer
y ayudarlas en el camino”.
Cuando Terry-Ann no está trabajando, le gusta leer,
viajar, salir a cenar y escuchar las últimas noticias sobre
celebridades. Sus comidas favoritas son el rabo de buey
jamaicano y los mariscos italianos. Recientemente visitó Las
Vegas y Toronto y planea viajar con mucha más frecuencia
una vez que el mundo vuelva a abrir sus negocios.
Terry-Ann dice que trabajar durante la pandemia ha
resultado difícil, pero ha reforzado la necesidad de ser
flexible y trabajar en equipo mientras se trabaja. Ella
cree que estar en una unión fuerte como la Local 338 es
increíblemente importante en su industria. Ella dice, “ser
miembro de la Local 338 es excelente. Si alguna vez hay
un problema, sé que mi representante siempre estará de mi
lado. Siento el apoyo constantemente”. ¡Gracias por todo el
trabajo que haces, Terry-Ann!
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Neil E. Gonzalvo
Vicepresidente Ejecutivo

Comunicándose con Su Sindicato
Como su sindicato, es nuestro trabajo representarlo y
luchar por los asuntos que más le importan a usted y a
sus compañeros. Por eso es increíblemente importante
comunicarse con su representante de unión y su
delegado. Cuando nos dice qué está pasando en su
lugar de trabajo o qué quiere ver mejorado en nuestros
contratos, nos ayuda a negociar mejores contratos.
Garantiza que la próxima vez que estemos en la mesa
de negociaciones, estemos negociando lo que es
importante para usted y sus compañeros de trabajo.
Si tiene preguntas sobre su contrato de unión, qué
significa ser parte de una unión o a qué beneficios
tiene derecho como miembro, puede preguntarle a
su representante de unión durante su próxima visita
a la tienda o a su delegado. Uno de los trabajos más
importantes de los delegados es servir como enlace
entre los miembros y el sindicato, y también puede
ayudar a los nuevos miembros a adaptarse a trabajar
en una tienda sindical. Si hay algo de lo que no están
seguros, pasarán el mensaje a su representante de
unión, quien podrá manejarlo desde allí.
Si perdió la visita a la tienda de su representante y
quiere ponerse en contacto con ellos, no se preocupe,
¡es más fácil que nunca ponerse en contacto con su
unión! Puede enviar un mensaje a su representante
a través de su cuenta My Local 338 o a través de la

aplicación Local 338. Todo lo que hacemos en el Local
338 es para beneficiar a los trabajadores como usted, y
es importante que tengamos una línea de comunicación
abierta con nuestros miembros para que sepamos lo
que sucede en sus tiendas.
Me encantaría saber de usted. Puedes llamarme a
mi celular: 646-261-4858. Analicemos qué mejoras
le gustaría ver en su próximo contrato. ¡Los primeros
cinco miembros que llamen ganarán algunos regalos
del Local 338!

¡Sí paga el pertenecer a la Unión!
¡Desde enero de 2022, la Local 338, a través de agravios y
arbitraje, colectó fondos y devolvió a nuestros miembros un
exceso de salario de

$119,396!
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Mis beneficios
con

Earl Mathurin

El Administrador del Fondos

Ahora está protegido contra
cuentas médicas de sorpresa
A partir del 1 de enero de 2022, rige la Ley
No Sorpresas. En la mayoría de los casos,
los pacientes que tienen un seguro de salud
privado pueden recibir una facturación
sorpresa, también llamada facturación de saldo,
cuando reciben tratamiento en un hospital o
centro ambulatorio dentro de la red por un
médico que no acepta su seguro. Esto puede
suceder cuando no puede controlar quién
está involucrado en su atención, como cuando
tiene una emergencia o cuando programa una
visita en un centro dentro de la red, pero recibe
un tratamiento inesperado por parte de un
proveedor fuera de la red. La factura sorpresa
a menudo se debe a que su seguro no cubre el
costo fuera de la red por la atención que recibió
de un proveedor fuera de la red. Sin embargo,
esta nueva legislación lo protegerá de tener
que pagar estas cuentas: por lo general, solo tendrá que pagar lo que normalmente pagaría por la atención
recibida por alguien que está dentro de la red y acepta su seguro.
Para las personas que no tienen seguro, la Ley No Sorpresas se asegura de que los pacientes reciban un
cálculo de buena fe de cuánto costará su atención antes de recibirla, generalmente 3 días antes de la visita
programada. Si la factura final es por lo menos $400 más que la estimación dada antes de que el paciente
recibiera el tratamiento puede disputar el cargo. Esta legislación es un gran paso adelante para los pacientes
de todo Nueva York: hace que el proceso de facturación sea mucho más transparente y comprensible. Ahora,
los proveedores y centros de atención médica deben brindarle un aviso fácil de entender que explique las
protecciones de facturación y que recibirá atención de un proveedor fuera de la red.

Puede leer más sobre sus protecciones bajo la Ley No Sorpresas en nuestro sitio web y a través del
Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.
Si cree que le han remitido incorrectamente, puede comunicarse con los reguladores federales:
Teléfono de información y reclamos: 1-800-985-3059.
Sitio web: https://www.cms.gov/nosurprises/consumers
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Atención miembros :

¡sus beneficios han cambiado!
Si recibe beneficios a través del Fondo de Salud y Bienestar
de la Local 338 o el Fondo de Beneficios, lo más probable es
que haya recibido un aviso de la Local 338 sobre un cambio en
su plan de beneficios. Esto podría incluir la oferta de beneficios
adicionales o un cambio en la cantidad que pagará el Fondo
por ciertos servicios, incluidos los servicios ópticos, dentales
o de audífonos. Además, ahora tenemos un nuevo proveedor
para nuestro beneficio de audífonos: ¡TruHearing!
Los cambios a los planes de beneficios entraron en vigor el
1 de enero de 2022 y estarán activos hasta fin de año. Para
obtener información de lo que ha cambiado, ver un resumen
de los cambios y ver todos los beneficios que se le ofrecen,
visite su cuenta del Portal para miembros de Local 338 o
descargue la aplicación Local 338. Si aún no tiene una cuenta
en el Portal para miembros de la Local 338, registrarse es
rápido y fácil. Puede registrarse aquí: https://my.local338.org/
local338mpprod.
Si tiene preguntas adicionales sobre los cambios en sus beneficios o cualquiera de los beneficios que se ofrecen,
comuníquese con la Oficina del Fondo entre las 8:00 am y las 4:45 pm. al (516) 294-1338 ext. 1776.
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CONTINUAR TOMANDO PRECAUCIONES
PARA MANTENERSE SEGURO
Las reglas y regulaciones de COVID parecen actualizarse con cada temporada que pasa. A veces parece doloroso
mantenerse al día con las normas de seguridad actuales destinadas a mantenerlo a usted y a su familia seguros
y saludables. Pero no se preocupa, la Local 338 está aquí para facilitarle la búsqueda de lo que necesita saber.
Con la disminución de los casos de COVID, hemos visto evidencia de primera mano del funcionamiento de estas
nuevas normas y procedimientos. Algunas recomendaciones sanitarias importantes no han cambiado mucho,
como el uso de mascarillas. La mejor manera posible de mantener la exposición al virus al mínimo es usar una
máscara N95 o KN95; sin embargo, cualquier máscara de tela que cubra la nariz y la boca es útil para reducir la
exposición y la propagación del virus. Los estudios demuestran que las máscaras son increíblemente efectivas
para mantenernos salvos. Puede recoger una máscara N95 o KN95 gratis en cualquier Walgreen’s o CVS hasta
que se agoten.
La ciencia demuestra que el uso de mascarillas es eficaz para prevenir la propagación y la exposición al virus, la
mejor manera posible de reducir el riesgo de infección grave es a través de la vacunación. La Local 338 suplica
a todos nuestros miembros a vacunarse y reforzarse lo antes posible. El refuerzo COVID es una versión menos
potente de la vacuna destinada a mantener su inmunológica fuerte y preparada. Los efectos secundarios a corto
plazo de la vacuna COVID y el refuerzo son increíblemente leves y breves, mientras que los efectos secundarios
a largo plazo son casi inexistentes.
Además, debe hacerse la prueba antes y después de una gran reunión para la seguridad de los demás y de usted
mismo. Puede solicitar un equipo gratuito de 4 kits de prueba de COVID-19 para el hogar en línea en: https://www.
covidtests.gov
Para los miembros de la Local 338 inscritos en el Fondo de Salud y Bienestar, Navitus ahora cubrirá por mes
hasta 8 kits de prueba COVID aprobados por la FDA. No se necesita receta y debe presentar su tarjeta de
seguro de recetas Navitus en el momento de la compra. Si compra pruebas y desea recibir una remuneración,
debe completar el formulario de remuneración directo de miembros y proveer toda la documentación requerida a
Navitus. Para obtener una descripción general completa de las limitaciones, las normas y para ver el formulario de
remuneración, inicie sesión en su cuenta My Local 338.
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Estamos muy orgullosos de nuestros miembros, es por eso que
presentamos a tantos como parte de nuestra serie Member
Monday. Una vez al mes, nos gusta destacar a un miembro que
ha ido más allá en el trabajo y en su unión. ¡Recientemente,
hemos presentado a Dominque Alexandre! Ha sido miembro de
la Local 338 desde 2021 y trabaja en Vireo Health en Queens.
Dominique se considera un “microinfluencer” y tiene un canal
de YouTube donde entrevista a artistas locales y muestra sus
talentos. Realiza fotografía y videografía de eventos, y ayuda a
los artistas a organizar eventos.
¡También presentamos a Murugan Naidu! Ha sido miembro
de la Local 388 durante dos años y trabaja en MedMen en
Lake Success. A Murugan le encanta practicar deportes,
especialmente voleibol y baloncesto, y ha sido parte de un
equipo de voleibol de la YMCA durante 2 años. Queremos
mostrar a tantos miembros como podamos. Si crees que
conoces a alguien que debería ser nuestro próximo Súper
miembro, ¡avísanos! Nos encantaría presentarlos en nuestras
plataformas de redes sociales. Para mantenerse actualizado
sobre todo lo relacionado con la Local 338, síganos en
Facebook, Instagram y Twitter.

Murugan Naidu

Dominique Alexandre

REUNIONES DE MIEMBROS DE LOCAL 338
¡Únase a nosotros para
nuestra próxima reunion
de membresía!

Miércoles,
15 de junio de 2022
Esté atento a sus correos electrónicos
y a su cuenta My Local 338 para
obtener más detalles.
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Deseando a nuestros miembros una jubilación feliz!
(Los jubilados más recientes entre el 1 de enero al 28 de febrero, 2022)

Donna Anderson

Lloyd Jacobs

Denise Rulli

Carmen Aponte

Maria Laboy

William Russo

Carl Bettinger

Arlene Lee

Eva Sanchez

Patricia Brosnan

Elia Lopez

Erica Sanchez Sullivan

Kathleen Callahan

Luis Luna

Francisco Santos

Violet Cartagena

Carlos Machicote

John Savosh

Angel Castro

Jose Maldonado

Richard Sawyer

Richard Cox

Barry Margolias

Mamadou Seck

Maria Drasby

Guillermo Martinez

August Spain

Beverly Dyer

Susan Mastroianni

Gregory Stolz

Maureen Egan

Bozena Mazur

Paulino Torres

Joan Ferraro

Robert Mc Cartney

Richard Torres

Naomi Gaglione

Maria Montalvo

Ramona Ventura

Michelle Gigliotti

Gilroy Ottley

Eulalia Vizhmay

Steven Grant

Saul Perez

Jerry Wexelbaum

William Green

Gaetano Pinello

Elaine Williams

Thomas Hanly

Edward Polcha

Wayne Wofford

Maryann Heller

Levester Ridges

Albert Zarif

Francisco Rodriguez

Retirado de mi trabajo, no de mi unión
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¿Tiene un nuevo número de teléfono,
correo electrónico o dirección particular?
¡Haznos saber! Es importante mantener su información
actualizada en nuestros sistemas para que esté actualizado
sobre todo lo relacionado con Union. Tener la información
correcta en nuestro sistema garantiza que obtenga todo
lo que se supone que debe obtener en términos de
actualizaciones de negociación de contratos, noticias sobre
sus paquetes de beneficios, oportunidades de becas,
nuestro boletín informativo y más. ¡Puede actualizar su
información a través del formulario aquí
o iniciando sesión en la aplicación Local 338!

Manténgase involucrado con Local 338 en las

redes s ciales
Insta
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