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Los Trabajadores Tienen el Poder
¡Me gustaría felicitar en nombre
de la Local 338 a los trabajadores
de Amazon en Staten Island
por convertirse en el primer
almacén de Amazon en el país
en sindicalizarse! Ver su lucha
para mejorar sus condiciones
de trabajo ha sido increíble, y
no podríamos estar más felices
de que estos trabajadores se
sintieran
lo
suficientemente
empoderados para unirse y
tomar la decisión de formar
una unión. El reciente impulso
a la sindicalización entre los
trabajadores de Amazon, incluso
en el almacén de Bessemer,
Alabama, es notable y muestra
claramente la creciente fuerza
del movimiento laboral de
nuestra nación. Todavía estamos
esperando los resultados finales
de las elecciones en Alabama,
pero el conteo actual de boletas
para ese almacén ha sido cerrado
para un estado que no es muy prounión. ¡Nos solidarizamos con
estos trabajadores y esperamos
que se mantengan fuertes en su
lucha por la sindicalización!
Las elecciones primarias para las
elecciones intermedias de 2022
estarán aquí antes de que nos
demos cuenta. Animo a nuestros
miembros a verificar su registro
de votantes y comenzar a hacer
un plan para votar. Aunque

no es un año de elecciones
presidenciales, no podemos
subestimar la importancia de
esta elección. Votar por sus
representantes a nivel estatal
y local es tan importante como
votar por quienes lo representan
en Washington, D.C. Estos
representantes
promulgan
legislación
que
afectará
directamente su calidad de vida
en Nueva York: debe presentarse
y apoyar a los candidatos
que luchen por ustedes y sus
derechos como trabajadores.
Cuando el movimiento laboral
no vota, corremos el riesgo
de perder aliados clave en el
gobierno local, estatal y federal
que lucharán para garantizar que
sus derechos estén protegidos.
La Gobernadora Hochul se
encuentra entre los políticos
que lideran teniendo en cuenta
los mejores intereses de los
trabajadores. Su presupuesto
estatal se aprobó recientemente
e incluye varias victorias clave
para las familias trabajadoras
de Nueva York para ayudar
a nuestro estado a continuar
recuperándose de la pandemia.
En el presupuesto se incluyen
inversiones en energía limpia,
mejoras a nuestra infraestructura
de transporte y una inversión sin
precedentes de $31,500 millones
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en el sistema educativo de Nueva
York. El presupuesto de 2023
también ha aliviado la carga fiscal
de la clase media de Nueva York
al reducir las tasas impositivas y
suspender los impuestos sobre el
combustible a partir de junio. Su
compromiso con los trabajadores
de Nueva York es evidente, por
lo que es fundamental que los
miembros de la Local 338 se
presenten para apoyarla el Día
de la Primaria.
La Local 338 todavía está
recaudando donaciones para
la crisis actual en Ucrania:
estamos aceptando de todo,
desde alimentos no perecederos,
suministros médicos, ropa y
más. Puede consultar su cuenta
My Local 338 para obtener
una lista completa de lo que
estamos
aceptando
como
donaciones. Estamos trabajando
con organizaciones locales para
garantizar que lo que se recaude
se envíe directamente a los
ucranianos que lo necesitan.
Si desea donar, puede dejarlo
en la oficina de la Local 338
o puede comunicarse con su
representante de unión para
programar
una
recolección.
Los miembros de la Local 338
siempre han apoyado a quienes
más lo necesitan, y sé que esta
vez no será diferente.

Honorando a los Trabajadores Que Perdimos
en el Día Conmemorativo de los Trabajadores
El Día de los Trabajadores se reconoce
el 28 de abril de cada año y es un día
dedicado a recordar a aquellos que han
resultado heridos, se han enfermado o
han perdido la vida en el trabajo. Este año,
los miembros y representantes de la Local
338 se reunieron en tiendas de todo Nueva
York para conmemorar a los trabajadores
que perdimos durante el último año. Nos
unimos en solidaridad durante un momento
de silencio a las 10 a.m. para honrar a las
personas que fueron a trabajar y nunca
regresaron a casa.
Los últimos dos años han sido
increíblemente
difíciles
para
los
trabajadores
esenciales,
incluidos
nuestros miembros, quienes trabajaron
en la primera línea de la pandemia para
apoyar a sus comunidades y garantizar que
pudieran continuar comprando alimentos
y recursos esenciales, llenar sus recetas
médicas, o recibir la atención crítica que
necesitaban. Es por su sacrificio que
muchos de nosotros podemos continuar
con nuestras vidas normalmente.
En el Día de los Trabajadores en Memoria
de los Trabajadores y más allá, honramos
los sacrificios de las personas perdidas
al continuar la lucha para garantizar que
todos los trabajadores tengan acceso
a condiciones de trabajo seguras.
Nos aseguraremos de que nuestros
funcionarios electos, empleadores y el
público recuerden y respeten los riesgos
y sacrificios que han asumido nuestros
miembros.
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Joseph Fontano

Secretario - Tesorero

Los Trabajadores Están Reclamando Su Poder
En los últimos meses, hemos visto a trabajadores de
todo el país recuperar su poder y trabajar juntos para
mejorar sus condiciones laborales. Después de dos
años de una pandemia en la que gran parte de nuestra
fuerza laboral esencial ha tenido que arriesgar su
vida y su salud para mantenerse a sí mismos y a sus
familias, los trabajadores han tenido suficiente. Están
cansados de que sus empleadores les paguen mal y
se aprovechen de ellos, y con la ayuda de una unión,
los trabajadores se están organizando para garantizar
que se les otorguen los derechos y las protecciones en
el lugar de trabajo a los que tienen derecho.
Un excelente ejemplo
del aumento del poder
de
los
trabajadores
es la reciente ola
de
trabajadores
de
Starbucks en los Estados
Unidos que se unieron
a Starbucks Workers
United. Hay docenas de
lugares en todo el país
que ya se han presentado
para sindicalizarse, incluidos algunos de los más
recientes aquí en Nueva York. La tienda que provocó
este aumento en los esfuerzos de sindicalización
comenzó en Buffalo cuando los trabajadores de ese
lugar solicitaron sindicalizarse en diciembre de 2021.
También vimos a los trabajadores de un almacén de
Amazon en Staten Island sindicalizarse este mes, el
primer almacén de Amazon en el país en sindicalizarse
con éxito. Los trabajadores allí sabían por lo que
estaban luchando y resistieron el despreciable
intento de la empresa de reprimir a la unión para
evitar que ganaran su voto de sindicalización. ¡Todos
deberíamos apoyar a estos trabajadores en Starbucks
y Amazon mientras luchan por la dignidad y el respeto
en el trabajo y una vida decente para las familias
trabajadoras!

El poder de los trabajadores no solo se ve en la
organización, sino también en los nuevos contratos,
más recientemente para los trabajadores en nuestros
locales hermanos de la UFCW en California y New
England. Estos trabajadores han obtenido victorias
masivas para sí mismos en estos contratos, como
resultado directo de su participación activa en su
unión. Participaron en su unión a través de reuniones
de miembros, asistiendo a mítines y protestas
en solidaridad, y siendo aliados de la unión de
los trabajadores que están en el camino hacia la
sindicalización. Es una prueba de que cuando nos
unimos como movimiento laboral, podemos lograr
cualquier cosa, incluso contratos que reflejen lo
que los trabajadores quieren ver en sus lugares
de trabajo. Alentamos a los miembros de la Local
338 a comunicarse cuando sea el momento de las
negociaciones del contrato y a participar en los
eventos que realizamos, incluida la próxima reunión
de miembros el 15 de junio. Cuando tenemos una

línea abierta de comunicación con nuestros miembros,
nos permite negociar un mejor contrato en su nombre.
Si está buscando formas de participar, puede
comunicarse con su representante de unión a través
del portal para miembros My Local 338 o llamándonos
al (516) 294-1338 ext. 1775.
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¡Apoye a los candidatos amigables
para los trabajadores esta
temporada electoral!
Este año, los legisladores de Nueva York han tenido la oportunidad de volver a dibujar
los mapas del Congreso, el Senado y la Asamblea en todo el estado. Sin embargo, ha
habido algunos cambios de última hora en el diseño electoral del estado y un juez exige
que se vuelvan a dibujar los mapas del Congreso y el Senado, posponiendo la Elección
Primaria para las contiendas del Congreso y el Senado hasta el 23 de agosto. La Elección
Primaria para todo el estado y la Asamblea será el 28 de junio.
Hay muchos escaños importantes en la boleta electoral de este año, y alentamos a
los miembros de la Local 338 a que se aseguren de salir a votar; creemos que estos
candidatos son la mejor opción para las familias trabajadoras de todo Nueva York. ¡Ellos
han y seguirán apareciendo por el movimiento obrero y luchando por los trabajadores! Si
no puede llegar a la urna el Día de la Primaria, puede votar temprano. Para obtener más
información sobre la votación anticipada en su condado, visite:
https://www.voteearlyny.org/#selectcounty.

Kathy Hochul for Governor

Kathy Hochul
for Governor

para Gobernadora: Este año, los legisladores de Nueva York han tenido la oportunidad
de volver a dibujar los mapas del Congreso, el Senado y la Asamblea en todo el estado.
Sin embargo, ha habido algunos cambios de última hora en el diseño electoral del
estado y un juez exige que se vuelvan a dibujar los mapas del Congreso y el Senado,
posponiendo la Elección Primaria para las carreras del Congreso y el Senado.

Tish James for Attorney General
La Fiscal General Tish James es una defensora de todos los neoyorquinos. Ha pasado su
carrera política responsabilizando a los poderosos y, como Fiscal General, ha procesado
a los empleadores que roban salarios y niegan beneficios a los trabajadores y ha tomado
medidas para garantizar que los trabajadores estén seguros en el trabajo durante la
pandemia de COVID-19. Tish ha priorizado hacer de Nueva York un lugar más equitativo
para todos, una lucha que seguramente continuará si es reelegida como Fiscal General.

Tish James
for Attorney General

Tom DiNapoli for Comptroller
durante su tiempo como Contralor, Tom DiNapoli expuso la corrupción y recuperó más
de $ 50 millones de dólares en mal uso de los fondos de los contribuyentes, hizo crecer
los fondos de pensiones estatales y presionó a las empresas para que aborden el
cambio climático. Ha sido un líder progresista, trabajando para garantizar que las juntas
corporativas y los grupos de talentos sean más inclusivos para las mujeres y las minorías,
y creó más transparencia en el gobierno local a través de la creación del Sistema de
Monitoreo de Estrés Fiscal, que permite a los contribuyentes aprender más sobre cómo
sus comunidades están usando sus fondos. Continuará responsabilizando a las empresas
y las agencias estatales y locales si es reelegido, ¡y estamos orgullosos de apoyarlo en su
campaña!
Para obtener una lista completa de los respaldos de las Elecciones Primarias de este año,
visite mylocal338.org o descargue la aplicación Local 338.
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Tom DiNapoli
for Comptroller

¡Presentamos a Katie Shane, la Nueva
Directora Política Adjunta de la Local 338!
En marzo, Katie Shane se unió al equipo de Política y
Comunicaciones, donde trabajará como la nueva Directora
Política Adjunta. Asistió New York University, donde se
especializó en Filosofía y Ciencias Políticas. NYU también
es donde Katie tuvo su primer contacto con la organización:
organizó con éxito a estudiantes trabajadores para establecer
un salario mínimo de $15. Desde la universidad, se unió al
Sindicato de Carpinteros como Directora Política Adjunta y
trabajó allí hasta que se unió al Sindicato de Trabajadores
Independientes. En 2021, Katie dirigió la campaña para la
concejal de Brooklyn Crystal Hudson.
Katie trabajará mano a mano con la Directora Política y de
Comunicaciones de la Local 338, Nikki Kateman, para redactar
ideas de políticas, hablar con las partes interesadas y trabajar
en la legislación a favor de los sindicatos para apoyar mejor a
los miembros del Local 338. A Katie le encanta escuchar música
disco, cocinar y viajar; ella ya está trabajando arduamente para
luchar por nuestros miembros, ¡y ha sido una gran adición al
equipo! ¡Bienvenida, Katie!

Ayúdenos a defenderlo: ¡Haga una donación al PAC de la Local 338!
Si está buscando otra manera de involucrarse en su unión y en nuestros esfuerzos
políticos y sociales para mejorar la vida de los trabajadores en todo Nueva York,
¡considere donar a nuestro Comité de Acción Política! El PAC de la Local 338 se
financia en su totalidad con contribuciones voluntarias y apoya nuestro trabajo político
y de defensa centrado en la creación de políticas, leyes y presupuestos que apoyen
directamente a los miembros de la Local 338 y sus familias.
Al donar tan solo 25 centavos por semana, tendrá un impacto en la vida de sus
compañeros. Cada dólar del PAC de la Local 338 nos ha ayudado a defender
exitosamente:
• Programas para apoyar a los miembros de la Local 338 y compensar el costo del
cuidado de niños
• Permiso familiar pagado para apoyar a nuestros miembros que tienen que cuidar
a sus seres queridos
• La legalización del uso de cannabis para adultos, incluidas las protecciones para garantizar la creación de buenas
carreras de unión y la formación de un sólido programa de equidad social.
• Políticas para proteger a los trabajadores inmigrantes, ¡y mucho más!
Para obtener más información e inscribirse, visite su cuenta My Local 338 la aplicación Local 338, o solicite más información
a su representante de Unión o de Fondos. ¡Gracias por ayudarnos a abogar por usted!
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¡Ahorre en su factura mensual de
PSEG-LI con Community Power LI!
Estamos orgullosos de anunciar una nueva
asociación con Community Power LI. ¡Puede
apoyar al Local 338 y ahorrar un 10 % en su factura
de PSEG-LI todos los meses! Community Power LI
es una empresa que trabaja con un programa del
estado de Nueva York para reducir su factura de
electricidad cada mes. Disfruta de los beneficios de una energía más limpia sin tener que instalar
paneles solares o turbinas eólicas en su hogar. Su objetivo es ahorrar dinero a los habitantes de
Long Island y trabajar con organizaciones comunitarias locales para apoyarlos al mismo tiempo.
Nos enorgullece asociarnos con Community Power LI, ya que utilizan exclusivamente mano de obra
sindicalizada para construir sus celdas de combustible, lo que permite que exista este programa
de energía más limpia. Debido a esta conexión, los miembros de la Local 338 están teniendo
una oportunidad temprana de inscribirse, lo cual es importante porque las plazas disponibles son
limitadas.
A través de nuestra asociación con Community Power Long Island,
un socio aprobado de PSEG Long Island, usted recibe un 10
% de ahorro en toda la electricidad que le proporcionan a
través de su factura eléctrica mensual de PSEG-LI.
Además, Community Power LI donará a Local
338 Charities, Inc. por cada nuevo miembro que
registremos en el programa de ahorro de electricidad
y recibirá una tarjeta de regalo Visa de $50 después
de su primer mes con el programa CPLI.
Lo invitamos a registrarse y obtener más
información con este enlace exclusivo
dela Local 338 y esperamos el
doble impacto de los ahorros
para nuestros miembros y la
oportunidad de recaudación
de fondos para la Local 338.
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Keith Goubeaud
¿Sabía que la sección de cerveza en los supermercados
DeCicco está a cargo de un especialista en cerveza en la
tienda? Keith Goubeaud es el miembro de la Local 338 a cargo
de la sección de cervezas en su tienda DeCicco en Larchmont,
¡y pasa el día ayudando a los clientes a elegir una cerveza que
se adapte a sus gustos!
Además de ayudar a los clientes, abastecer los estantes y
controlar las entregas, Keith también está a cargo de seleccionar
las existencias para la sección de cervezas en DeCicco’s. Le
gustan las IPA y su favorita personal es Finback Brewery, pero
dice que es importante mantener una variedad dentro de su
sección, para que la gente siempre tenga una nueva cerveza
para elegir.
“Las cervecerías están sacando algo nuevo cada semana,
porque la gente prueba su cerveza y decide que quiere probar
otra cosa”, dijo.
Keith ha estado en DeCicco durante casi 25 años y dice que le
encanta lo que hace todos los días. Ha trabajado en la sección
de cerveza durante dos décadas y dice que, durante su tiempo
en la empresa, sus compañeros de trabajo se sienten más
como en familia. “Realmente me encanta trabajar aquí”.
La próxima vez que quiera probar una nueva cerveza, visite
DeCicco’s, ya sea que le gusten las IPA, las stout o las lager,
¡los miembros de la Local 338 como Keith podrán ayudarlo a
encontrar una nueva cerveza para probar!

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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Neil E. Gonzalvo
Vicepresidente Ejecutivo

La Importancia de Ser Políticamente Activo
Este año es un año de elecciones intermedias, lo
que significa que varios funcionarios electos locales,
estatales y federales se postulan para la reelección.
¡Es importante asegurarse de estar listo para emitir su
voto y tener un plan para votar! Parte del plan significa
investigar a los candidatos que se postulan en su distrito
y registrarse para votar si no lo ha hecho. Registrarse
para votar es muy fácil: se tarda menos de dos minutos
en completar el formulario. Su representante de unión
puede ayudarlo a completarlo la próxima vez que visite
su tienda, o si desea registrarse en línea, el DMV tiene
un formulario en su sitio web que puede completar en
su lugar. La fecha límite para registrarse para votar
es el 3 de junio de 2022. Ser políticamente activo es
una parte importante de ser miembro de un sindicato:
su voto ayuda a que los candidatos a ocupar el cargo
luchen por sus derechos como trabajadores.
El liderazgo de la Local 338 también trabaja con
los políticos locales para garantizar que aprueben
una legislación que apoye a nuestros miembros y a
todos los trabajadores. Esto es posible gracias a las
contribuciones al Comité de Acción Política (PAC)
de la Local 338. Los miembros pueden registrarse
para hacer una pequeña contribución a nuestro PAC
completando el formulario en nuestro sitio web o
pidiéndole a su representante de unión un formulario la
próxima vez que visiten su tienda. Estas contribuciones

comienzan en 25 centavos por semana y alcanzan un
máximo de $1.90 por semana. Solicitamos el apoyo de
nuestros miembros para contribuir con nuestro PAC
porque nos ayuda a impulsar a los políticos que tienen
un historial comprobado de lucha por los trabajadores
y la aprobación de legislación que ayudará a proteger
y ampliar los derechos de los trabajadores en todo
Nueva York.
Además, espero que esté atento a una mayor
presencia de la Local 338 en su tienda; a medida que
el mundo comience a volver a la normalidad, nuestros
representantes pasarán tiempo en sus tiendas
realizando extensas visitas generales y celebrando
“Días de la Unión”. Los días de unión son visitas a
tiendas en las que nuestros representantes analizarán
más que solo cuestiones contractuales, se centrarán
en los diversos beneficios que ofrece y puede brindar
la unión. Como siempre, si tiene alguna pregunta para
su unión, puede comunicarse con su representante de
unión o de fondos directamente a través de su cuenta
My Local 338.
Por último, me encantaría saber de usted. Pueden
llamarme a mi celular: 646-261-4858. Podemos discutir
cualquier cosa que desee sobre nuestra unión, como
qué mejoras le gustaría ver en su próximo contrato.
¡Los primeros cinco miembros que me llamen ganarán
algunos regalos de la 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

$120,599!
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Mis beneficios
con

Earl Mathurin

El Administrador del Fondos

La Importancia de Cuidar Tu
Salud Como Diabético
Como diabético, es particularmente importante mantener su salud bajo control. ¿Sabía que 1 de cada 10 personas
tiene diabetes y que el 25 % de los adultos tienen diabetes y no lo saben? La diabetes afecta a casi todas las partes
de su cuerpo y, si no se toma en serio, puede aumentar el riesgo de complicaciones, como derrame cerebral, ceguera,
enfermedad renal y amputación. Tener un plan de atención a largo plazo es esencial para controlar la diabetes.
Además de controlar el nivel de azúcar en la sangre mediante el uso de un medidor de glucosa y las visitas periódicas
a su médico, controlar el colesterol y la presión arterial también puede ayudar a prevenir la salud relacionada con la
diabetes en el futuro. que ocurran problemas.
Para los miembros del Fondo de Salud y Bienestar Local 338, puede aprovechar nuestro
beneficio específico para diabéticos: ¡Livongo! Sin costo alguno, Livongo proporcionará
a los miembros elegibles un medidor conectado que carga y envía su lectura de glucosa
a su cuenta segura en línea y suministros ilimitados para pruebas diabéticas. Livongo
también le brinda consejos personales en tiempo real y acceso a un entrenador que puede
brindarle consejos sobre nutrición y cambios en el estilo de vida, así como consejos sobre
diabetes. Puede obtener más información visitando join.livongo.com/RWDSU338/now.

¡Les presentamos a LECSA!
¡El Programa de asistencia para miembros (MAP) del Local 338 ahora está a cargo de
Labor Education Community Services Agency, Inc (LECSA)! LECSA está disponible
para todos los miembros del Local 338 y sus dependientes y está ahí para apoyar a los
miembros en una variedad de problemas. Al igual que nuestro Programa de asistencia
para miembros, LECSA puede ayudar a los miembros que pueden estar luchando contra la
adicción, el duelo, el duelo o tienen preocupaciones sobre su salud mental. Además, LECSA puede brindar apoyo a
los miembros que luchan contra la inestabilidad de la vivienda, la violencia doméstica, los problemas maritales y más.
Como siempre, sus llamadas a LECSA son estrictamente confidenciales—ellos entienden que puede ser difícil
hablar sobre problemas personales y no compartirán información personal. El personal de LECSA puede poner
a los miembros en contacto con los profesionales autorizados y las agencias más adecuadas para satisfacer las
necesidades de los miembros, y también puede brindar asesoramiento a corto plazo en sus oficinas si es apropiado.
Para obtener información adicional o buscar ayuda, llame al (631) 851-1295 o visite www.lecsa.org.

Grand Rounds ahora es Included Health
Atención miembros inscritos en el Fondo de Beneficios de Salud y Bienestar: ¡Grand
Rounds ahora es Included Health! Seguirá recibiendo los mismos excelentes beneficios a
los que tenía acceso con Grand Rounds, incluido el acceso a una aplicación conveniente
y asistencia para encontrar y reservar citas para proveedores de alta calidad dentro de la
red. Visite includedhealth.com/local338 para obtener más información.
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¡No se Pierda estas Oportunidades
Exclusivas de Becas!

El Programa de Becas
Internacionales de la UFCW:

La Beca Conmemorativa
Alvin E. Heaps del RWDSU:

¡El Programa de Becas Internacionales de la
UFCW ya está aceptando solicitudes! El programa
está abierto a miembros de la Local 338 y sus
dependientes (menores de 20 años) y otorga varias
becas de hasta $8,000. Para ser elegible, los
solicitantes deben ser miembros activos de la Local
338 desde el 1 de enero de 2021. Los beneficiarios
de las becas se seleccionarán en función de
varios factores, incluidos los logros académicos, la
participación comunitaria y un ensayo que demuestre
una comprensión de los principios del movimiento
laboral. La fecha límite para presentar la solicitud es
el 29 de mayo de 2022.

Los miembros de la Local 338 y sus dependientes
son elegibles para solicitar la Beca Conmemorativa
Alvin E. Heaps, que proporcionará a los ganadores
asistencia financiera durante un año académico.
La fecha límite para enviar su solicitud y todos
los materiales requeridos es el 30 de mayo de
2022. Para obtener más información sobre los
requisitos de la solicitud y cómo presentarla,
visite www.rwdsu.info/rwdsu-scholarship.

Para obtener más información sobre los requisitos
de elegibilidad y cómo presentar la solicitud, visite:

please visit: ufcwcharityfoundation.org/scholarship/

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-amember/local338-member-resources/
educational-opportunities!

10

Insta

Freddie Berman
Freddie Berman es miembro de la Local 338 desde hace
mucho tiempo: ¡ha trabajado para ShopRite durante 47
años y ha sido miembro de nuestra familia sindical desde
2003! Es el delegado de unión de su tienda en Commack y
participa como portavoz de los miembros, dando entrevistas
y hablando sobre su experiencia como miembro de la Local
338.
Trabajó en varios departamentos durante su tiempo en
ShopRite, más recientemente como gerente del departamento
de Salud y Productos de Belleza. Antes de supervisar este
departamento, Freddie pasó 29 años como gerente de
alimentos congelados y también trabajó en los departamentos
de lácteos y comestibles. Nos dijo que está orgulloso de ser
miembro de nuestra unión y que otros miembros de la familia
de la Local 338 no deberían tener miedo de involucrarse.
“Simplemente hable y dígale a la gente cuánto nos ayuda
la unión”, dijo. “Solo tenemos los beneficios que tenemos
gracias a la unión, y estamos todos juntos en esto, lo cual es
algo bueno”.
Freddie asiste regularmente a las reuniones de miembros
de la Local 338 para poder mantenerse actualizado sobre lo
que sucede dentro de nuestra organización y para conocer
detalles importantes sobre las negociaciones del contrato.
Dijo que está ansioso por volver a las reuniones de miembros
en persona porque le gusta ver a sus compañeros miembros
y reunirse con el personal de la Local 338.
Freddie celebró recientemente su cumpleaños número 65
y espera jubilarse en algún momento de los próximos dos
años. Él acredita los salarios y beneficios que ganó en los
contratos de unión por facilitarle la jubilación.
“No podría retirarme cuando quisiera si no fuera por la unión”,
dijo.
¡Gracias por hablar en nombre de tus compañeros, Freddie!
¡Esperamos que hayas tenido un gran 65 cumpleaños!
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¡Felicitaciones por tu
jubilación, Jerry!
¡La Local 338 desea felicitar al
miembro de la Junta Ejecutiva y
delegado sindical Jerry DeCola por
su jubilación! Jerry ha sido miembro
de nuestra familia sindical desde
1981 y ha trabajado en tiendas de
la Local 338 en Long Island, más
recientemente en ShopRite. Siempre
ha sido una voz fuerte para sus
compañeros miembros de la unión y
un miembro activo de nuestra unión,
asistiendo regularmente a reuniones
y eventos de miembros, ¡incluido
el Desfile del Día del Trabajo! Jerry
ha estado orgulloso de ser parte del
movimiento laboral durante su tiempo
como miembro, ¡y extrañaremos verlo
en nuestras tiendas!
¡Gracias por más de 40 años de
servicio, Jerry! ¡Esperamos que
disfrute de su jubilación ganada con
tanto esfuerzo!
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Deseando a nuestros miembros una jubilación feliz!
(Los jubilados más recientes entre el 1 de marzo al 30 de abril, 2022)

Stephen Andreyko

Anthony Favara

Marlene Nierenberg

Elaine Baker

Kwabena Frimpong

Giuseppe Oddo

Roseanna Balletti

Gilbert Gittens

Dale Oswald

Rafael Bangeniguen

Terry Goldman

Carlos Pariona

Grace Bartlett

Errol Grant

Vandevi Patel

Flora Benitez

Barbara Griffiths

Dalton Pinnock

Luis Berrios

Lillian Hadjis

Charlene Rainone

Michelle Brown

Vickie Hayes

Ralph Ramos

Steven Calderone

Htin Hwa

Carlos Sanchez

Christopher Casey

Mary Katzman

Pasquale Santelli

Roseanne Chionchio

Jung Kim

Edward Scott

Santos Contreras

Chul Kim

Mayra Seda

Ellen Corwin

Margaret Lamantia

Jose Serra

Linda Cosentino

George Lee

Rosemary Sheltra

Pat Desilvio

Susan Lennox

Allan Sicklick

Robert Di Mella

Viviann Maniscalco

Wyatt Tedeschi

Paul Dunaisky

Samia Mercado

Ernestine Ward

Hattie Ervin

Lenore Mincher

Zewditu Woldemariam

Retirado de mi trabajo, no de mi unión
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Estamos muy orgullosos de nuestros miembros, ¡es por eso que
presentamos a tantos como parte de nuestra serie Member Monday!
Sin embargo, una vez al mes, nos gusta destacar a un miembro
que ha ido más allá en el trabajo y en su unión. Recientemente,
presentamos a Samuel Pacheco, un empleado de producción que
trabaja en DeCicco’s en Pelham. ¡Ha sido miembro de nuestra
familia sindical desde 2021 y le gusta caminar por el sendero a
lo largo de la Marina en el valle de Hudson! ¡También está muy
orgulloso de ser miembro de la Local 338 y nos dijo que realmente
disfruta hacer su trabajo!
También presentamos a Nancy DiGianni, empleada de supermercado
en Stop & Shop en East Northport. ¡Se unió a nuestra unión en 2011
y es la orgullosa madre de mellizos y su hermanito! Pasa los fines de
semana llevando a su hijo menor a sus juegos de baloncesto; él ha
estado jugando desde el primer grado y realmente ama el deporte.
Nos gustaría presentar a tantos miembros como podamos, así que
si crees que conoces a alguien que debería ser nuestro próximo
Súper miembro, ¡háznoslo 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.

Samuel Pacheco

Nancy DiGianni

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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¿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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