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Buscando Esperanza en 2021
Mientras nuestro país pasa la página
de un año caótico, a los miembros
de la Local 338 se les recuerda
regularmente que los efectos sociales
y económicos de esta pandemia
están lejos de terminar. Continúen
entrando en sus lugares de trabajo
con máscaras, recordando a los
clientes que hagan lo mismo. De vez
en cuando, un comprador habitual o
incluso un supervisor le hace un gesto
de agradecimiento con la cabeza, o
un representante local electo muestra
su agradecimiento a través de las
redes sociales. Sé que ha sido un
desafío y que la fatiga por COVID
está empezando a aparecer o la ha
sentido durante meses. Sin embargo,
a pesar de la sensación de que esto
nunca terminará, también debemos
ser optimistas de que, con un nuevo
año y liderazgo, la esperanza está en
el horizonte.
Nosotros, como una nación, estamos
listos para seguir adelante y avanzar en
el 2021. Los eventos de la insurrección
del 6 de enero dejarán para siempre
una mancha en la historia de nuestra
nación. A pesar de lo espantoso que
fue el motín en nuestro Capitolio,
nos permite reflexionar sobre lo que
no funciona en el gobierno y cómo
nuestra democracia puede mejorar.
Muchos de nosotros nos damos
cuenta de que, si queremos que se
escuche nuestra voz, la violencia no
funciona y no funcionará. Como país,
debemos encontrar una manera de
demostrar nuestras quejas políticas
sin volvernos ofensivos o violentos.
Debemos aceptar la verdad y los
hechos, incluso cuando no nos

gusten. Más importante aún, como
dijo el presidente Biden en su discurso
de toma de posesión el mes pasado,
“Este es nuestro momento histórico
de crisis y desafío, y la unidad es el
camino por seguir”.
Hemos ganado terreno en muchos de
nuestros objetivos en los últimos cuatro
años, todo mientras lidiamos con una
administración hostil en Washington.
Con el apoyo de nuestros miembros
y socios en el gobierno, no tengo
ninguna duda de que continuaremos
teniendo éxito en la defensa de las
prioridades de nuestros miembros
en 2021. La pandemia ha puesto
de relieve cómo los problemas que
afectan a los miembros de la Local
338 son más críticos que nunca para
dirección. Los trabajadores tienen
necesidades que aún deben abordarse
adecuadamente,
como
salarios
justos, acceso a servicios de cuidado
de niños asequibles y de calidad,
aumento de los costos de atención
médica, reforma de préstamos
estudiantiles, seguridad de pensiones
y jubilación, y fuertes regulaciones
de salud y seguridad en el trabajo.
Esto tampoco toca la superficie de
todos los nuevos problemas que ha
causado la pandemia, y enfrentamos
un largo camino hacia la recuperación
económica y social completa. Sin
embargo, 2021 revela una atmósfera
esperanzadora
de
recuperación
y rehabilitación, seguimos siendo
cautelosamente optimistas de que
nuestro nuevo liderazgo en la Casa
Blanca y los pasillos del Congreso
gobernará con el objetivo de mejorar
las vidas de los trabajadores.
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Más a nivel local, tenemos y seguimos
colaborando con funcionarios electos
estatales y locales para asegurar que
los miembros de la Local 338 sean
elegibles para la vacuna COVID-19,
pero igualmente importante es que
tengan acceso a citas. Sabemos
que la implementación ha tenido un
comienzo lento, pero esperamos que
esto cambie a medida que aumentan
las asignaciones para el estado de
Nueva York junto con la producción
de vacunas. Asegurar el acceso
a las vacunas es una de nuestras
principales prioridades, ya que es un
componente fundamental de nuestra
capacidad para volver a la sensación
de “normalidad”.
El tema emergente de 2021 es la
recuperación y el progreso. Pero no
podemos avanzar sin antes reconocer
el trauma del año pasado. Muchos
de nuestros miembros, familiares y
amigos han experimentado el impacto
de COVID-19 directamente. Honramos
la memoria de los más de 400,000
estadounidenses
que
perdimos,
incluidos los miembros de la Local 338.
Esta pandemia ha tomado mucho de
nuestras vidas, pero ustedes siguen
siendo los héroes de esta crisis.
Como su presidente, me aseguraré
de que el mundo siempre recuerde y
honre los riesgos y sacrificios de los
trabajadores esenciales de la Local
338. Por favor, continúe aguantando,
hay esperanza en el horizonte.

Una América que
Trabaja para Los
Trabajadores
Una de las piedras angulares de la campaña del presidente Biden fue fortalecer los derechos de
los trabajadores, y sabemos que hará todo lo que pueda para cumplir con esa promesa. Una de las
iniciativas que ha apoyado es el esfuerzo del Congreso para aprobar la Ley de Protección del Derecho
de Sindicación o la Ley PRO. Esta legislación facilitaría a los trabajadores el ejercicio de su derecho a
organizarse y cosechar los beneficios de estar en una unión.
Si se aprueba, el proyecto de ley permitiría a la Junta Nacional de Relaciones Laborales multar a
los empleadores con $ 50,000 por violar las leyes laborales, lo que haría mucho más difícil para los
empleadores interferir con el proceso de la organización intimidando o despidiendo a los trabajadores.
También facilitaría a los trabajadores la negociación de su primer contrato; actualmente, solo la mitad
de las campañas uniones exitosas llegan a su primer contrato dentro de un año de haber ganado las
elecciones. Esta legislación también derogaría las leyes de “derecho al trabajo”, que perjudican a los
trabajadores y dan lugar a salarios más bajos, lugares de trabajo peligrosos y menos beneficios.
Lo más emocionante de la legislación es que permitiría a los trabajadores de la “economía de conciertos”
organizarse, lo que significa que nuestros hermanos y hermanas que trabajan para empresas de
transporte compartido o de reparto de alimentos tendrían la oportunidad de organizarse con una unión.
Si se aprueba, la Ley PRO sería una gran victoria para los trabajadores de Estados Unidos.
Además de la Ley PRO, el presidente Biden apoya aumentar el salario mínimo federal a $ 15 por hora.
Sabe que la tasa actual de $ 7.25 no es suficiente para mantener a los trabajadores; los estadounidenses
merecen poder mantenerse a sí mismos y a sus familias sin importar lo que hagan para ganarse la vida
y aumentar el salario mínimo a $ 15 es la única forma de ayudarlos a hacerlo.
El presidente Biden se ha asegurado de que los trabajadores tengan voz en el gobierno federal al
eliminar a los miembros anti-trabajadores de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, así como
al nombrar al alcalde de Boston Marty Walsh como su secretario de Trabajo. El alcalde Walsh, quien
también es el ex director del Boston Building Trades and Construction Council, ha sido un aliado
del movimiento de la unión durante mucho tiempo y estuvo con los miembros de UFCW en Nueva
Inglaterra cuando estaban en huelga en Stop & Shop. Confiamos en que será un gran defensor de los
trabajadores cuando sea confirmado por el Senado.
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¡Llegan las
vacunas!
Local 338 ha estado trabajando sin descanso para garantizar
que nuestros miembros reciban la información más precisa y
actualizada sobre las pruebas y las vacunas de COVID-19.
Con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros miembros, la
Local 338 se ha asociado con los líderes locales del condado
y los Departamentos de Salud para establecer múltiples
oportunidades para que los miembros se vacunen en toda
nuestra área. En estos tiempos caóticos, trabajamos día y
noche para que los miembros de la Local 338 tengan acceso a
tantas citas de vacunación como sea posible.
Germaine Lucatuorto, miembro de la Local 338 de ShopRite,
recibió su vacuna COVID-19 en Suffolk Community College en
Brentwood hace unas semanas, después de que la Local 338
le programara una cita. Germaine dice: “Quiero agradecer a
la unión por organizar esto
para nosotros. Trabajamos
con la gente todos los días
y queremos mantener a
todos a salvo. Esto significa
mucho para mí. Todo el
proceso fue fácil, rápido e
indoloro. Amo mi unión “.
La Local 338 trabajará con
los facilitadores de vacunas del Departamento de Salud local
para establecer más sitios de vacunación emergentes en el
futuro cercano. Lo alentamos a que continúe revisando sus
correos electrónicos y mensajes de texto en busca de mensajes
nuestros sobre las próximas oportunidades de citas. ¿No está
seguro de si tenemos su dirección de correo electrónico o
número de teléfono celular más actualizados? Simplemente
inicie sesión en su cuenta “My Local 338” (mylocal338.org) o
en la aplicación Local 338 para actualizar su información de
contacto.
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Pago Esencial por
Trabajo Esencial
Los trabajadores esenciales merecen pago por
peligrosidad durante COVID-19. La pandemia no ha
terminado y el peligro todavía existe con toda fuerza.
Los miembros del Local 338 han estado trabajando
y se han enfermado durante esta pandemia. Se han
presentado a trabajar durante la pandemia y merecen
ser compensados por el riesgo extremo que ustedes y
sus familias enfrentan todos los días.
Con el fin de reconocer y recompensar los sacrificios
realizados por los trabajadores esenciales, los
legisladores han presentado un proyecto de ley de alivio
COVID-19 en el Congreso que garantiza un pago por
riesgos adicionales a los trabajadores. Los líderes del
Congreso de nuestro estado necesitan escuchar departe
de USTED acerca de lo que está enfrentando en el
frente para enfatizar la necesidad urgente de luchar por
la prestación por condiciones peligrosas. ¡Necesitamos
su ayuda para obtener suficientes votos para aprobar
este proyecto de ley crucial en el Congreso!
La Unión de Trabajadores Comerciales y de la
Alimentación han creado una forma de enviar un
mensaje directamente a sus representantes. Haga clic
aquí y personalice el correo electrónico para contar su
historia sobre COVID-19.
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Joseph Fontano

Secretario - Tesorero

Un Mundo Mejor Solo Cuesta 25 Centavos

Satisfacer las necesidades, deseos y
objetivos de nuestros miembros está
al frente de nuestras prioridades aquí
en la Local 338. Una de las formas
en que perseguimos esos objetivos
es a través de la política apoyando
a candidatos políticos y funcionarios
electos que apoyan las políticas que
benefician a nuestros miembros. Para
garantizar que su voz sea escuchada
en todos los niveles de gobierno, la
Local 338 creó nuestro propio Comité
de Acción Política (PAC), que usamos
para ayudar a mover y apoyar a los
funcionarios electos en las políticas que
nos impactan directamente. Temas que
van desde el cuidado infantil de calidad
asequible, la legalización del cannabis
para adultos, hasta garantizar que
los trabajadores de supermercados
y farmacias se clasifiquen como
trabajadores esenciales durante la
pandemia y garantizar la disponibilidad
de citas de vacunación para usted.

apoyar a los trabajadores esenciales
de la Local 338. Usted se involucra
más directamente en el progreso del
Movimiento Laboral y, lo que es más
importante, en el logro de las metas
compartidas por muchos de sus
compañeros. A través del PAC, la Local
338 tiene la capacidad de influir en las
agendas políticas en todo el estado y
el país para presionar a las empresas
para que proporcionen el pago por
condiciones de vida peligrosas,
aumentar el presupuesto estatal para
incluir más subsidios para el cuidado
de niños y motivar a los Departamentos
de Salud locales a establecer sitios
de vacunación exclusivamente para
nuestros miembros.
Lamentablemente, la política está
impulsada por el dinero. La Local 338
PAC existe para asegurar que su voz
sea escuchada en todos los niveles
del gobierno y para asegurar que
cualquier política y ley que refleje las

Al donar tan solo $0.25 por semana o
elegir dar más (la donación máxima es
de hasta $1.90 por semana) al PAC de
la Local 338, usted se convierte en parte
de un movimiento más grande para
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necesidades de nuestros miembros,
pero necesitamos su participación
para tener éxito. A través de nuestro
PAC, pudimos vacunar a miles de
miembros que viven en Long Island
y ahora estamos trabajando con los
gobiernos estatales y locales para abrir
citas de vacunación dedicadas para
nuestros miembros en NYC y Upstate
NY. Nuestro PAC nos ha ayudado a
agregar cientos de miembros más
mediante la sindicalización de los
estados que cultivan la industria del
cannabis, asegurando aumentos para
nuestros miembros que trabajan en
OPWDD y asegurando el PPE para
nuestros trabajadores de primera línea.
Haga clic aquí para regístrese en línea
hoy para contribuir a PAC y únase a los
cientos de otros miembros de la Local
338 que están cambiando el mundo

Michael Colaizzo,
Trabajador nocturno

Conozca

a los miembros de su Comité Ejecutivo

Michael Colaizzo, miembro de la Junta Ejecutiva de la Local
338, creció en Bensonhurst, Brooklyn y se unió al Local 338
como trabajador a tiempo parcial en el Supermercado Big Apple
en Manhattan. En sus primeros días como miembro de la unión,
Mike se inspiró en la camaradería y la solidaridad que conlleva
ser un trabajador de la Local 338. Comprendió los beneficios
asociados con la afiliación de la unión y buscó fortalecer el
movimiento de la unión con sus compañeros de trabajo a través
de la participación activa y el fue voluntario siempre que pudo.
Mike trabaja en el turno de noche, un mundo que muchos
trabajadores esenciales de la Local 338 podrían encontrar
desconocido. Mike disfruta actualizar a sus compañeros sobre
las principales noticias uniones, participar en discusiones
políticas y tratar de resolver los problemas locales que ocurren
en las tiendas. Mike siempre asiste a eventos uniones para
mantenerse activo mientras también trabaja en el equipo
nocturno, 6 días a la semana en Stop & Shop en Staten Island.
Si bien el trabajo de todos los delegados uniones es noble y
desafiante, puede ser difícil para un delegado de la unión del
equipo de día comprender completamente las experiencias de
alguien que trabaja durante la noche.
Mike encontró su llamado al deber y usa su posición como
empleado de turno nocturno para representar las necesidades
y problemas que estos miembros encuentran en las reuniones
de la Junta Ejecutiva. Destaca que el turno de noche presenta
un papel muy diferente, pero igualmente importante, que el
turno de día. El turno de noche es muy exigente físicamente,
y requiere una energía enorme para un trabajo que ocurre
cuando la mayoría de las personas ya están profundamente
dormidas. Es repetitivo y requiere un gran enfoque continuo
para garantizar que todo se haga correctamente. Mike dice
“para ser un trabajador nocturno, debes estar concentrado
y listo para trabajar. No puede llegar al trabajo cansado o
perezoso. Honestamente, se necesita una gran voluntad para
trabajar de noche “.
Michael es un líder en la Local 338 con el fin de hacer la vida
de sus compañeros de trabajo mejor y más fácil. Él comprende
la responsabilidad que conlleva ser un trabajador esencial en
el nuevo mundo en el que nos encontramos. Mike soporta la
enorme carga de trabajar durante la pandemia porque para él,
estar presente para su comunidad es importante y necesario.
Cuando Mike no está sirviendo a su comunidad, le gusta ver
béisbol, hockey o carreras de caballos y pasar tiempo con
sus tres hijos y dos nietos. Michael tiene estas palabras para
compartir con sus compañeros: “Primero soy un miembro. En
la Junta Ejecutiva, soy tu voz. Espero que todos estén sanos
y salvos y espero que esto termine pronto. ¡Asegúrese de
vacunarse cuando pueda y manténgase positivo!”
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Eileen Snyder

Santa Claus, el Trabajador Esencial
Eileen Snyder, que trabaja en Shop & Stop en Massapequa, ha sido un
miembro orgulloso y leal de la Local 338 desde 1973 y recientemente fue
nombrada Delegada De la unión de su tienda. Incluso antes de asumir su
nuevo cargo, ha trabajado duro para asegurarse de que sus compañeros en
el taller reciban la representación adecuada y escuchen sus preocupaciones
y problemas con compasión e interés. Después de escuchar que los niños
de su comunidad necesitaban nuestra ayuda, sintió la obligación moral de
informar a sus compañeros de la oportunidad de hacer del mundo un lugar
más feliz durante las vacaciones.
Eileen y su esposo se sintieron agradecidos por tener la capacidad de trabajar
y cuidar de su comunidad durante la pandemia, mientras que muchos no
tenían un medio de ingresos estable, especialmente durante las vacaciones.
Pensaron, ¿cómo podemos retribuir en esta temporada navideña? Decidieron
donar juguetes a la Fundación Infantil John Theissen, un socio de la Local
338 que proporciona juguetes y artículos como útiles escolares a los niños
necesitados. Como líder en su tienda, Eileen sintió que mejoraría el estado
de ánimo de sus compañeros de trabajo al unirse al espíritu de dar. Entonces,
ella reúne a las tropas y les pide a sus compañeros que aporten todo lo que
puedan.
¡Como resultado de la campaña de organización de Eileen, pudo recaudar
$ 365! Con este dinero, Eileen y sus compañeras de la tienda compraron
los artículos más necesarios, como artículos para bebés y niños pequeños
y juguetes para niñas mayores. Llenaron docenas de bolsas de compra de
juguetes y lo donaron todo a la Fundación Infantil John Theissen. Eileen
dice: “Me sentí genial al hacer algo por los que necesitan. Es una sensación
cálida. Gracias a Dios tenemos nuestra salud; tenemos suerte y conocemos
el dolor de otros que sufren a través de COVID. Todos en la tienda sentían
que teníamos que retribuir “. Su mensaje a sus compañeros: “Piensen en lo
que tienen y estén agradecidos. Si tienen tiempo, dinero, energía, su salud,
intente retribuir a alguien que lo necesite. Es una gran sensación “. ¡Parece
que Santa Claus también es un trabajador esencial este año!

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
Andrew Koven at 516-294-1338 Ext. 1313 o por correo electrónico al AKoven@local338.org para estar considerado
como un foco para la próxima Noticias de 338.
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Neil E. Gonzalvo
Vicepresidente Ejecutivo

Construyendo un Contrato
Un componente importante de la negociación de
un contrato de la unión es la participación de los
miembros. Como miembros de la Local 338, tiene
un contrato claramente definido que define sus
beneficios y derechos como empleado representado
por una unión. Para construir un contrato, los
negociadores de la Local 338 deben comprender
primero las necesidades y deseos de los miembros
que trabajan en el taller. Nuestros miembros
construyen un contrato que se adapta a sus
necesidades. Su opinión es absolutamente crucial
para crear un contrato exitoso.
Cuanta más participación de los miembros reciban
nuestros negociadores, es más probable que el
contrato de la unión refleje lo que quieren nuestros
miembros. Si no recibimos noticias suyas, no
sabremos lo que desea que se describa en su contrato.
A menudo, la Local 338 tiene varias negociaciones a
la vez. Por lo tanto, dependemos en gran medida de
nuestros delegados uniones para transmitir lo que
está sucediendo en las tiendas a fin de construir un
esquema de negociación sólido. Lo mejor que puede
hacer por su familia y sus compañeros de trabajo es
decirle a su delegado de la unión lo que desea ver en
su contrato. Mejor aún, informe a su representante
de la unión que está interesado en convertirse en

delegado de la unión y tome medidas directas para
construir el contrato de su taller.
Debe leer y estudiar su contrato de cerca. Es posible
que vea algo que desee cambiar. Es importante que
nuestros miembros se mantengan informados sobre
lo que sucede durante las negociaciones. Para ver
su contrato, simplemente ingrese a su cuenta “My
Local 338” y haga clic en “My Local 338 Contract”
en el lado izquierdo de la página. Está bien tener
curiosidad, necesitamos sus preguntas, aportes y
participación para negociar un contrato justo. ¡Habla,
mantente informado y mantente seguro!

¡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

$2,488
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Amamos a Nuestros Miembros
Este Día de San Valentín, queríamos tomarnos un momento para agradecer a nuestros
miembros y todo lo que han hecho durante el último año. Después de todos los sacrificios
que nuestros miembros han hecho como resultado de la pandemia Covid-19 durante el
último año, queríamos asegurarnos de que supiera cuánto amamos a nuestra membresía.

Su dedicación a sus trabajos y continuar trabajando para abastecer los estantes, brindar
atención a quienes lo necesitan, empacar comestibles y más es lo que hace que los
miembros de la Local 338 sean diferentes al resto. Te presentas a tus comunidades
cuando más te necesitan a pesar de los riesgos, y no podemos agradecerte lo suficiente
por eso. Estamos increíblemente orgullosos de ser su unión y de tener la oportunidad de
representarlo en el trabajo.

De parte de todos nosotros en la Local 338: ¡gracias y feliz Día de San Valentín!
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¿Está pensando en seguir una educación superior?
¿Tiene un dependiente en la universidad?

¡No deje pasar estas oportunidades de becas!
Como miembro de la Local 338, tiene acceso a una variedad de diferentes oportunidades de becas para usted o sus
dependientes. Las solicitudes ya están abiertas para varias becas, incluidas las que se enumeran a continuación.

Programa de Becas
de la Local 338

La Beca Local 338 en Nassau
Community College

Beca Island Federal
Credit Union

El Programa de Premios de Becas de la
Local 338 está abierto a todos los miembros
activos de la Local 338 y sus dependientes
siempre que hayan sido miembros
durante un mínimo de un año a partir de
la fecha de vencimiento de la solicitud del
formulario corto, que es el 19 de marzo
de 2021. Estudiantes que son estudiantes
del último año de la escuela secundaria o
están actualmente inscritos en un colegio
/ universidad o en una escuela vocacional.

La beca está abierta a miembros o sus
dependientes que asistan o asistirán a clases
a tiempo completo en Nassau Community
College. El premio es de hasta $ 2,000 por
dos semestres consecutivos siempre que
el beneficiario mantenga los criterios de
elegibilidad. La fecha límite para postularse
es el 1 de marzo de 2021.

Cada primavera, Island Federal Credit
Union otorga becas a estudiantes del último
año de secundaria que continuarán su
educación a tiempo completo en un colegio
o universidad. Los premios oscilan entre
$ 2,500 y $ 10,000. Esta oportunidad de
beca está abierta solo a miembros de Island
Federal Credit Union, y la fecha límite para
solicitar es el 16 de abril de 2021.

Para obtener más información sobre cómo solicitar estas becas, visite local338.org. Le recomendamos que visite
el sitio web y su cuenta “My Local 338” para obtener actualizaciones sobre cuándo se abren oportunidades de
becas adicionales para las solicitudes.
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Beneficio de la asociación

¡Local 338 se enorgullece de presentar un nuevo beneficio disponible para los miembros a través del Empire
State College! Nuestra asociación con SUNY Empire State College brindará a nuestros miembros oportunidades
nuevas y asequibles para obtener una educación superior y certificaciones a un
costo reducido.
Los estudiantes de la Local 338 podrán solicitar varios títulos y
certificaciones diferentes en una variedad de materias. Queremos
que nuestros miembros tengan todas las oportunidades para
triunfar. Al aprovechar el Programa de beneficios de la sociedad
SUNY Empire State College, los miembros de la Local 338,
los cónyuges y sus dependientes tienen acceso a:
• Programas de grado asociado, licenciatura y maestría,
• Matrícula universitaria,
• Horarios de clases flexibles,
• Crédito universitario por aprendizaje previo, ¡y más!
Aplicar es fácil, solo visita:
www.esc.edu/Apply
e ingresa el código:
ECPTRLOC
Si tiene alguna pregunta sobre las becas que se le
pueden aplicar, no dude en comunicarse con Andrew al
516-295-1338 ext. 1320.

AVISO
Usted tiene derecho a renunciar su membresía en la unión. Usted también tiene derecho a oponerse a pagar por actividades de la unión no-relacionadas con los deberes
de la unión como agente de negociaciones y de obtener una disminución en lo que paga por tales actividades. Usted tiene derecho a recibir información suficiente para
poder decidir convertirse en objetor o no, y tiene derecho a ser avisado de los procedimientos que mantiene la unión para convertirse en objetor.
Si usted renuncia su membresía, usted perderá todos
sus derechos como miembro de la unión, incluso:
• el derecho a votar “sí” o “no” en el próximo contrato que la unión negocia,
• el derecho a votar por líderes y delegados de la unión,
• el derecho a asistir a las reuniones de la unión, y
• el derecho a beneficios de membresía, tales como oportunidades de becas y descuentos para miembros de la unión.
El ser un miembro de la unión le demuestra a su empleador que usted está decidido a proteger sus derechos y beneficios y a mantenerse en solidaridad con sus
compañeros de trabajo.
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Estamos aquí para ayudarle
Con

Jennifer Lipack
Directora del programa MAP

Entrar en un entrenamiento
GRATIS
Hacer ejercicio es difícil, incluso en tiempos normales. Frente a una pandemia y un riesgo cada vez mayor
de infección mientras va al gimnasio, ¡hacer ejercicio ahora puede parecer inmanejable! Ciertamente se
vuelve más difícil, hacer ejercicio no es de ninguna manera imposible en la era moderna. El ejercicio ofrece
una excelente manera de mantenerse saludable tanto física como mentalmente mientras libera endorfinas
para ayudarlo a pasar el día.
Hay cientos de aplicaciones de ejercicio que cualquiera puede descargar de la App Store o Google Play
Store. Estas aplicaciones ofrecen varios diseños e instrucciones fáciles de seguir para perder peso, ganar
músculo o simplemente liberar algo de energía acumulada. Puede apuntar a diferentes músculos, desarrollar
un programa de pérdida de peso personalizado o realizar un seguimiento de sus entrenamientos en casa.
Estas son las aplicaciones de ejercicio gratuitas más populares de la App Store:

Entrenador de
fitness personalizado
PEAR

Entrenador de
entrenamiento de
Skimble

Siete
7 minutos
Ejercicio

Nike
Capacitación
Club

Freeletics
Capacitación
Entrenador

entrenamientos
guiados diseñados
para adaptarse a su
rendimiento personal,

ofrece rutinas de
entrenamiento de
ejercicios perfectas para
principiantes,

una de las mejores
aplicaciones de
entrenamiento para un
ejercicio rápido de 7
minutos por día,

tendrán acceso a
una amplia biblioteca
de ejercicios y
estiramientos, y

¿Sin pesas en casa?
¡No hay problema! Esta
aplicación utiliza su peso
corporal para hacer
ejercicio.

No dejen que el gimnasio sea su único método de ejercicio. Tenemos acceso a increíbles herramientas
nuevas al alcance de la mano. El Programa de asistencia para miembros de la Local 338 está aquí para
ofrecer ayuda, independientemente de cómo la necesite. Independientemente del problema, prometemos
brindar un oído imparcial y sin prejuicios, y trabajaremos juntos para resolver cualquier problema. Llámanos
al 516-294-1338 ext. 1304.
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Mis beneficios
con

Ismael Torres

El Administrador del Fondos

Inner Imaging

ii

Los miembros de la Local 338 tienen una excelente oportunidad para cuidar
su salud cardiovascular. Ahora, más que nunca, es el momento perfecto para
controlar la salud de su corazón con nuestro nuevo beneficio de imagen interior.
¿Sabía que aproximadamente la mitad de los ataques cardíacos ocurren en
pacientes que no se consideran de “alto riesgo”? Inner Imaging ofrece escaneos
cardíacos que pueden detectar la placa calcificada en las arterias en sus etapas
más tempranas, lo que podría salvarlo de un ataque cardíaco en el futuro. La
enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte entre hombres
y mujeres en los Estados Unidos, lo que hace que sea aún más importante
examinar su corazón y comenzar el tratamiento lo antes posible, en caso de que
lo necesite.
Inner Imaging está convenientemente ubicado en Manhattan y utiliza un escáner
especializado que puede detectar 116 enfermedades, incluida la enfermedad cardíaca
y 11 formas de cáncer, a menudo antes de que aparezcan en una prueba regular.
El escáner no tiene espacios reducidos y recibirá sus resultados rápidamente. Los
síntomas de la enfermedad cardíaca pueden tardar décadas en aparecer y,
cuando lo hacen, pueden complicar el tratamiento, por lo que es mejor
controlar su corazón ahora en lugar de esperar a que aparezcan
los síntomas.

Este beneficio gratuito
es elegible para miembros
mayores de 40 años que
forman parte del Fondo de Salud y Bienestar de la Local 338. Además,
los miembros elegibles, los cónyuges y los dependientes menores de
40 años ahora podrán aprovechar este beneficio con una receta
de su médico. Si tiene más de 65 años y no está inscrito
en el Fondo de Salud y Bienestar Local 338,
también puede aprovechar Inner
Imaging a una tarifa con grandes
descuentos.
Para
obtener
más información sobre Inner
Imaging o sus servicios, no
dude en comunicarse con la
Oficina de la Unión al 516-2941338 ext. 1776.
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Deseando a nuestros miembros una jubilación feliz!
(Los jubilados locales más recientes entre el 1 de enero - 28 de febrero de 2020)

Elias Akomah

Barry Heller

Peter Palma

Patrick Alaimo

Carl Hendrix

Mussrrat Qureshi

Oscar Alexandre

Jose Hidalgo

Devarajan Ranganathan

Cecilia Alvarez

William Iarrobino

Leonard Robinson

Richard Anzalone

Jacinta Jones

Elena Rojas

Carmen Arminio

Matthew Kessler

Jeffrey Rubin

Joseph Ballard

Rafael Khoury

Maria Sanchez

Cristino Carcano

Gary Labarbera

Kathleen Schell

Diana Clarke

Jorge Lascano

Roseann Seuffert

Susan Dadich

Nancy Lebrun

Eneil Simpson

Timothy Donlon

Joseph Manzo

Basma Speregon

Carlos Ferreira

George Marano

Louann Ulmer

Johnnie Graham

Eileen Meehan

Anna Marie Wanchew

Caroline Guinyard

Carlo Oliveri

Alrica Weatherlyduffus

Abdel Halaybeh

Robert Padrone

“Retirado de mi trabajo, no mi unión”
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Una vez al mes presentamos a un miembro en las redes sociales que va más allá como parte
de nuestra serie “Super Member Monday”. Recientemente, presentamos a Akeem, quien ha
sido miembro durante 7 años y fue honrado como el empleado de Gristedes del año en 2015.
También le encanta leer ciencia ficción y novelas escritas por autores negros.
También hemos presentado a Tina, una miembro de 30 años que es artística y le encanta hacer
álbumes de recortes y pasar tiempo con sus hijos. Dilek era otra Súper Miembro; ha sido parte
de nuestra familia de la unión durante 16 años y participó en las clases gratuitas de idiomas en
línea de UFCW. ¡Es una panadera ávida y eventualmente quiere lanzar su propio negocio de
catering!
Estamos muy orgullosos de representar a un grupo diverso de miembros y queremos mostrar
tantos como podamos. Si cree que conoce a alguien que es un Súper Miembro, ¡háganoslo
saber! 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.

John DiFillipo

Akeem Anderson

John DiFillipo ha sido miembro de la Local 388 para casi
seis años y trabaja en Stop & Shop en West Hempstead.
Le encanta la música. Sus géneros favoritos son el rock
clásico y alternativo, el metal y el hip-hop de los 90s. En su
tiempo libre, John disfruta preparando discursos y lecturas
para su misa del Camino Neo Catecúmena del sábado por
la noche. Le encanta ir a la Iglesia 2-3 veces por semana.

Akeem Anderson ha sido miembro de la Local 388 durante
casi siete años y trabaja en Gristedes. Akeem le encanta
leer novelas de ciencia ficción, especialmente aquellas
sobre monstruos marinos y novelas escritas por autores
afroamericanos. ¡En 2015, Akeem fue honrada como la
empleada del año de Gristedes!

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

lunes,
14 de Junio de 2021

Los detalles de registro de la reunión se
enviarán por correo electrónico en las
próximas semanas.
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¡”My Local 338” está aquí para usted!
Como miembro de la Local 338, tiene dos formas sencillas de acceder a información
importante relacionada con su unión en su teléfono inteligente: ¡la aplicación Local
338 y mylocal338.org! Podrá ver todas las noticias y beneficios de su Local 338 en
la palma de su mano. Al iniciar sesión en la aplicación Local 338 o MyLocal338.org,
puede:
• Ver su contrato de unión
• Envíe un mensaje directo a su representante de unión, así como a la oficina
de la Local 338, para que sus preguntas sean respondidas
• Obtenga más información sobre los beneficios importantes que se le garantizan,
incluidos sus beneficios de jubilación y de salud
• Manténgase actualizado sobre las noticias y eventos de la Local 338
• Acceda a números de 338 News para leer artículos informativos e interesantes
• Solicite varias becas disponibles para usted y su familia
• Encuentre descuentos exclusivos para miembros
• ¡Y mucho, mucho más!
Puede descargar la aplicación Local 338 buscando “Local 338” en App Store o Google
Play Store. Una vez que se haya descargado, iniciará sesión con el mismo nombre
de usuario y contraseña que creó para su cuenta “My Local 338”. ¿Aún no tienes una
cuenta? Está bien, ¡puedes registrarte fácilmente a través de la aplicación!

Actualizar su Información
¡No se pierda todos los descuentos, beneficios, negociaciones,
noticias y otros eventos que son importantes para usted como
miembro de la Local 338 o jubilado!
Haga clic aquí para actualizar

local338.org/forms/contact-info-update

Manténgase involucrado con Local

redes s ciales
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