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Una Tragedia para la Familia de la Local 338
El 20 de abril de 2021, ocurrió un trágico tiroteo en Stop & Shop en West Hempstead, que le quitó la vida al miembro
de la Local 338, Ray Wishropp, e hirió a otros dos en la tienda. Ray era un amado hombre de familia cuya bondad y
compasión eran bien conocidas por todos los que tuvieron el placer de conocerlo y trabajar con él. Su familia, amigos y
sus compañeros, hermanas y hermanos de la Local 338, lo extrañarán mucho. La Local 338 lamenta su pérdida y envía
nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Ray. También enviamos nuestros mejores deseos y una
pronta recuperación a los dos gerentes de Stop & Shop que resultaron heridos en la violencia sin sentido.
Al paso de este trágico evento, instamos a nuestros miembros a utilizar los servicios de asesoramiento de la Local 338
a través de nuestro Programa de Asistencia para Miembros (MAP). Tenga en cuenta que estamos aquí para ayudarlo
en todo lo que pueda necesitar en este momento difícil. Local 338 MAP está disponible para todos nuestros miembros
en cualquier momento para abordar cualquier tema o problema de que desee compartir. No dude en llamar a nuestra
directora de MAP, Jenn Lipack al 516-294-1338 ext. 1304. Todas las conversaciones son completamente confidenciales
y sin juicio.
Como resultado de este horrible evento de tiradores activos, hemos tenido conversaciones en curso con la alta gerencia
de Stop & Shop para comprender completamente los eventos del 20 de abril y cómo proceder en el mejor interés y
seguridad de nuestros miembros. La violencia armada es un problema de seguridad en el lugar de trabajo que debe
abordarse de manera integral. La Local 338 está analizando más de cerca la introducción de ciertas iniciativas de
seguridad y protección para todos los operadores de tiendas de comestibles que representamos, como instalar vidrio a
prueba de balas, aumentar la seguridad de la tienda, crear una habitación segura en la tienda, garantizar que las salidas
de emergencia estén despejadas y visibles en todo momento, agregando un lenguaje de seguridad más estricto en
nuestros contratos y promoviendo capacitaciones recurrentes de tiradores activos. Como siempre, agradecemos todos
los comentarios de nuestros miembros con respecto a cualquier iniciativa que crea que puede ser eficaz para promover
un entorno de trabajo más seguro y protegido.
La violencia con armas de fuego es un problema de seguridad en el lugar de trabajo que también debe afrontar no
solo empresa por empresa, sino algo que debemos considerar como una sociedad. La Local 338 tiene la intención
de trabajar con nuestros funcionarios electos para
introducir reformas legislativas para oponerse a la
epidemia de violencia con armas de fuego en el lugar
de trabajo, que ahora ha afectado directamente a
nuestros miembros. Nuestra familia de unión está
comprometida a trabajar de manera proactiva para
comprender mejor las soluciones necesarias para
poner fin a la violencia armada en los Estados Unidos.
Nuestros corazones están con la familia y los seres
queridos de Ray Wishropp y las víctimas del ataque
del 20 de abril, así como con todos aquellos que fueron
afectados por esta horrible tragedia. La Local 338 ha
organizado un GoFundMe para ayudar a apoyar a la
familia de Ray durante este momento increíblemente
difícil.
Todos los fondos se entregarán directamente a los
padres e hijos de Ray. Puede encontrar un enlace al
Memorial GoFundMe de Ray Wishropp aquí.
Comuníquese con nosotros si desea hablar sobre
cualquier comentario que pueda tener. La Local 338
está aquí para ti, siempre.
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John R. Durso

Presidente de Local 338

Un Era de Posibilidades
Los últimos meses han puesto
de importancia que estamos bien
encaminados hacia la recuperación
de la pandemia y los impactos de la
anterior Administración Presidencial.
Como resultado, debemos reflexionar
sobre lo lejos que hemos llegado.
Ahora tenemos un Secretario de
Trabajo amistoso con la unión en
Marty Walsh, cientos de millones de
vacunas en los brazos de la gente,
incluido un porcentaje muy grande
y creciente de miembros de la Local
338 y tenemos la atención de nuestros
líderes electos mientras creamos una
economía que funciona para todas las
familias trabajadoras de Nueva York.
La ciencia está frontalmente y
sabemos que todas las vacunas
disponibles para el público son
completamente seguras y efectivas
para
prevenir
enfermedades
moderadas a graves por COVID-19,
además de limitar la propagación de
la infección. Esto significa que cuanto
antes reciba la vacuna, más rápido
terminará todo esto y podremos
volver a la normalidad. Si no se ha
vacunado, asegúrese de revisar su
correo electrónico con frecuencia para
ver cuándo la Local 338 ofrece citas
a través de los sitios de vacunas del
Departamento de Salud local. Si no
hay citas disponibles, puede llamar a
nuestra oficina para colocar su nombre
en una lista de espera de vacunas
y lo llamaremos tan pronto como
haya una cita disponible. El futuro es
brillante, pero debemos actuar con
cautela. Después de su vacunación,
continúe usando su mascarilla cuando
no pueda practicar el distanciamiento

social. La buena noticia es que hemos
superado la montaña y ahora solo nos
queda perpetuar.
El equipo político y legislativo de
la Local 338 ha estado trabajando
arduamente, abogando por una
legislación sensata de legalización
del cannabis durante casi siete
años. Hemos estado presionando a
nuestros funcionarios electos para que
apoyen la legalización del cannabis
para adultos con un camino hacia
la sindicalización de los 30-60,000
trabajadores de la industria. Como la
unión de trabajadores del cannabis
de Nueva York, escuchamos lo que
pedían nuestros miembros y fuimos
eficaces al incluir esas disposiciones
en el proyecto de ley final. Tuvimos
éxito en dirigir los impuestos hacia el
desarrollo comunitario, estableciendo
estándares de seguridad y protección
laboral para los trabajadores. La
legalización del cannabis es una
importante victoria del movimiento
de labor y de la justicia social, con
el potencial de corregir los muchos
males que la fallida Guerra contra las
Drogas ha afectado a las comunidades
marginadas donde viven gentes de
diferente raza.
El RWDSU, nuestra Unión Nacional,
ha trabajado arduamente para inspirar
a los trabajadores en Alabama a
defender sus derechos y usar su
voz para formar una unión. Durante
el proceso de elección de unión,
Amazon luchó vergonzosamente
contra los intentos de sus trabajadores
intimidando a los trabajadores a
través de reuniones y materiales de
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audiencia cautiva anti-unión (incluso
colgando carteles anti-unión en
los baños), instalando buzones de
votación ilegales e intentando influir
en los votos de cualquier persona.
A pesar de la actividad anti-unión de
Amazon las 24 horas, la RWDSU y los
organizadores de los trabajadores se
presentaron día tras día para organizar,
enseñar e inspirar. Aunque la votación
no tuvo éxito, los trabajadores de
Bessemer lucharon valientemente
para que sus voces se escucharan. El
comportamiento ilegal y reprobable de
Amazon es exactamente la razón por
la que es esencial que el Senado de los
Estados Unidos apruebe la Ley PRO.
Necesitamos leyes laborales sólidas
para garantizar que los trabajadores
estén protegidos de manera justa y,
al mismo tiempo, reequilibrar la ley,
alejándola de las grandes y poderosas
corporaciones hacia la gente.
Los miembros de la Local 338 han
dirigido el curso de la historia laboral
y el progreso en los Estados Unidos
en los últimos meses. Desde proteger
a su comunidad como trabajadores
esenciales durante la pandemia, hasta
defender con éxito la legalización
del cannabis, hasta liberar a los
trabajadores de Amazon en Bessemer,
Alabama. Nuestra unión es poderosa,
unida y formidable, todo gracias a
nuestros miembros. Tenemos días
más brillantes para mirar hacia el
futuro, y ya casi está aquí. Espero
verlos en persona lo antes posible.
Hemos pasado por el infierno solo
para encontrar una salida, más fuerte
y unida.

Vo tar

Presentamos la
Votación por Elección
Clasificada

A medida que los residentes de la ciudad de Nueva York se dirijan a las urnas este año para votar en las elecciones
primarias y especiales para cargos locales, la votación se verá un poco diferente. En 2019, los votantes aprobaron
por abrumadora mayoría una medida electoral para instituir la votación por clasificación. Este nuevo estilo de
elegir a su funcionario electo ofrece a los votantes una forma más democrática de votar. Como sugiere el nombre,
la votación por clasificación permite a los votantes clasificar a los candidatos según sus preferencias personales.
Por complicado que pueda parecer este nuevo método de votación, en realidad es muy sencillo.
Por ejemplo, si hay 4 candidatos (candidatos A, B, C y D) que se postulan para el concejo municipal en las
elecciones primarias demócratas y le gustan los dos candidatos A y B, ¡puede votar por ambos! Así es como
funciona:
• Supongamos que apoya a los candidatos A y B, pero le gusta más la plataforma del candidato A que del candidato
B. En su boleta, puede clasificar al candidato A como su primera opción y al candidato B como su segunda opción.
• Cuando se están contando los votos, si un candidato recibe inmediatamente más del 50% de los votos emitidos,
será declarado ganador y se detendrá el conteo de votos.
• Sin embargo, si ninguno de los candidatos recibe el 50% o más, entonces los candidatos con el menor número de
votos son eliminados y sus votos se otorgan a la segunda opción clasificada por sus votantes - En este caso, si el
candidato A ocupa el último lugar, todos los que votaron por el candidato A como su primera opción ahora tendrán
su candidato de segunda opción contado como su voto. Entonces, para usted, esto significa que el candidato B
ahora recibirá su voto, ya que el candidato A ha sido eliminado.
• Los votos de segunda opción del candidato perdedor ahora se distribuirán entre los candidatos restantes. Si nadie
recibe el 50% de los votos o más, el próximo candidato al último lugar en esta ronda de votación será eliminado y
sus votos de segunda opción se distribuirán entre los candidatos restantes.
• Esto continuará hasta que un candidato reciba el 50% de los votos clasificados.
Si decide que prefiere votar solo por un candidato, aún puede hacerlo sin ningún problema. Este método de
votación es más democrático porque su voto tiene más peso. Aún puede votar por su candidato preferido y aún
tener voz y voto sobre quién gana las elecciones, incluso si su candidato pierde. Los candidatos estarán más
inclinados a escuchar a los votantes para obtener suficientes votos de primera o segunda opción para ganar las
elecciones. Las elecciones son ahora más personales y representativas de la voluntad de los votantes.
Si tiene alguna pregunta, haga clic aquí o visite: https://vote.nyc/page/ranked-choice-voting
(Tenga en cuenta que la votación por clasificación clasificada solo se lleva a cabo en la
ciudad de Nueva York y para las siguientes carreras: Alcalde, Defensor Público, Contralor,
Presidente de Municipio y Concejo Municipal)
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¡Asegúrese de votar el
día de la Primaria!
Los neoyorquinos tendrán la oportunidad de participar en la votación por clasificación por primera vez en las
próximas elecciones primarias. El día de la Primaria es el 22 de junio de 2021 y es una parte importante del
proceso para elegir a nuestros próximos funcionarios electos. Las primarias se llevarán a cabo en todo el
estado de Nueva York para elecciones locales importantes como la legislatura del condado.
Si vive en la ciudad de Nueva York, hay muchas carreras para votar en las primarias, incluido el próximo
alcalde, contralor, miembros del Consejo de la ciudad de Nueva York y otras elecciones locales como el fiscal
de distrito. Hay muchas personas que se postulan para cargos electos este año; en este momento, hay más
de 500 candidatos para una variedad de cargos en toda la ciudad, lo que hace que la participación en las
elecciones primarias de este año será más importante que nunca. Al participar en las elecciones primarias,
ayuda a determinar cómo se ve el panorama político de la ciudad, lo que significa que puede elegir personas
que lucharán por los problemas que más le importan y brindarán apoyo al movimiento de labor.
La votación anticipada comienza el sábado 12 de junio y se extenderá hasta el domingo 20 de junio. Las
boletas de voto ausente deben tener matasellos a más tardar el lunes 21 de junio (las solicitudes de boleta
deben entregarse antes del 15 de junio) y las urnas estarán abiertas el día de la primaria de 6:00 a.m. a 9:00
p.m.
Como recordatorio, Nueva York tiene primarias cerradas, lo que
significa que los votantes solo pueden participar en las primarias
del partido para estar registrados, si no está registrado en un
partido político, no podrá votar en las primarias.

¿Aún no estás registrado para votar?
La Junta Electoral de su condado local debe recibir su formulario
de registro de votante antes del 28 de mayo. Puede descargar
uno aquí. Consulte también su cuenta “My Local 338” a medida
que se acerca el Día de la Primaria para obtener una lista de
todos nuestros candidatos respaldados.

Independientemente de cómo planee votar el día
de la Primaria, ¡asegúrese de hacerlo!
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Alcalde Marty y
el Departamento
del Trabajo
La Local 338 está entusiasmado de dar la bienvenida a nuestro nuevo Secretario del
Trabajo de los Estados Unidos, Marty Walsh. El secretario Walsh es el primer miembro
de la unión que se desempeña como secretario del trabajo en casi 50 años. Walsh tiene
la mentalidad y la ambición de un trabajador estadounidense. Su experiencia única
como ex presidente del Local 223 de Labores Union y como secretario-tesorero del
Boston Building Trades Council le ha dado la capacidad de comprender completamente
los objetivos de los trabajadores y nuestro movimiento.
El Departamento del Trabajo (DoL, en ingles) cumple muchas funciones en la vida diaria
de los trabajadores en Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses saben muy poco sobre el DoL.
Éstos son algunos de los conceptos básicos:
1. Hace cumplir las leyes laborales, uniones y de pensiones,
2. Recopila y proporciona importantes estadísticas laborales y de empleo,
3. Ayuda a los estadounidenses desempleados a encontrar trabajo en los centros de empleo.
4. Proporciona seguro por discapacidad a las personas que no pueden trabajar físicamente.
5. Hace cumplir y revisa las normas de seguridad en el lugar de trabajo.
6. Emitir fallos, decisiones y normas sobre protección de los trabajadores y violaciones de la ley de trabajo
infantil, protección de denunciantes, discriminación laboral y contratos federales, y
7. Sanciona a empleadores o individuos con multas, demandas u otras medidas cuando se infringen las leyes
laborales.
Un DoL amistoso con las uniones y los trabajadores apoyará
los derechos de los trabajadores sindicalizados, así como el
derecho fundamental de que existan uniones. Cuando el DoL
está dirigido por un líder de unión, el movimiento de labor
respira un poco más tranquilo, sabiendo que el departamento
seguirá con rectitud los protocolos y procedimientos estándar
para garantizar que los derechos de los trabajadores no solo
se respeten, sino que también se amplíen. Las uniones han
sido atacadas por los grandes intereses corporativos durante
generaciones. En la administración de Biden, tenemos al
gobierno a nuestro lado nuevamente. La lucha continúa,
pero ahora con el secretario Marty Walsh en nuestro rincón,
podemos contraatacar aún más duro.
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Stuart Appelbaum
Presidente del RWDSU
Los Trabajadores Demuestran que la Amazonía y
la Legislación Laboral Deben Cambiar
Los ojos del mundo se centraron en Bessemer, Alabama, este mes, donde los trabajadores del almacén de
Amazon participaron en una campaña histórica para unirse a la RWDSU. En última instancia, los resultados
no fueron los que deseaba la unión ni un gran grupo de trabajadores dedicados de Amazon, pero estos
trabajadores lograron mucho.
La campaña de los trabajadores atrajo una atención sin precedentes sobre la forma en que Amazon trata a
sus trabajadores; sobre las tecnologías no reguladas que utiliza Amazon para monitorear cada movimiento de
sus trabajadores, incluida la cantidad de tiempo que pasan en el baño; sobre la incapacidad de demasiados
empleadores para dar prioridad a la salud y seguridad de sus propios empleados; sobre el aumento de la
desigualdad de la riqueza; y lo más importante, sobre la falta de dignidad, respeto y trato justo que muchos
estadounidenses experimentan en el trabajo.
Los trabajadores expusieron claramente su caso y ganaron la discusión. Una encuesta mostró que el 77 por
ciento de los estadounidenses apoyaba a los trabajadores de Amazon. Y en los días posteriores a la elección
de unión en Amazon, el propio fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, admitió asombrosamente
que Amazon necesita tratar mejor a sus trabajadores.
La campaña también atrajo la atención generalizada sobre los extremos a los que llegarán empresas como
Amazon para evitar que los trabajadores ejerzan su derecho a afiliarse a una unión. Amazon empleó un
ejército de costosos “consultores” anti-uniones a un costo de miles de dólares al día cada uno para vagar por
el piso del almacén e intimidarlos para que no votaran por la unión. La empresa también celebró reuniones
cautivas obligatorias para que los trabajadores atacaran a la unión. Amazon inundó Internet, las ondas
de radio y las redes sociales con anuncios que difundían información errónea sobre las uniones. Ninguna
mentira o falsedad estaba fuera de los límites de la campaña de desinformación de Amazon.
Desafiaron la ley laboral sin cuidado, incluso colocaron un buzón electoral específicamente prohibido
en la propiedad del almacén a pesar de las órdenes de la NLRB de no hacerlo. Al final de la campaña,
los trabajadores sabían exactamente cómo su empleador quería que votaran y estaban razonablemente
preocupados de que su empleador, con sus enormes recursos, vigilancia constante, falta de respeto a la ley
y claras intenciones de mantener su unión en el lugar de trabajo, gratis - sabría exactamente cómo votaron.
La RWDSU no permitirá que las mentiras, el engaño y las actividades ilegales de Amazon queden sin
respuesta, razón por la cual la unión ha presentado formalmente cargos contra todas las acciones atroces y
descaradamente ilegales tomadas por Amazon durante la votación de unión. Pero debemos asegurarnos de
que las empresas no puedan seguir actuando de esta manera.

La voz de los trabajadores necesita protección para el futuro
Esta campaña, y el despreciable comportamiento de Amazon durante ella, son una prueba de que necesitamos
aprobar la Ley PRO, una legislación que protegería los derechos de los trabajadores y proporcionaría
verdaderos dientes a la legislación laboral.
La Ley PRO enmendaría las leyes laborales para agregar sanciones significativas para las empresas que violen la ley, incluidas las represalias
contra los trabajadores que se organizan. También debilitaría las leyes contra el “derecho al trabajo” de los trabajadores.
Los hombres y mujeres trabajadores merecen algo mejor. Merecen algo mejor que el mal trato que reciben de empleadores como Amazon, y
merecen que se protejan sus derechos. La campaña de Bessemer fue solo el comienzo y ahora, a medida que continuamos exponiendo las
leyes que los empleadores como Amazon infringen habitualmente, tenemos la oportunidad de evitar que estos abusos vuelvan a ocurrir. Podría
ser el comienzo de una nueva era, en la que se escuchen las voces de los trabajadores y los empleadores no tengan más remedio que escuchar.
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Hablar por

su
unión

¡Estamos buscando miembros que estén interesados en convertirse en
portavoces de la Local 338! Es importante que la prensa, los funcionarios
electos y el público escuchen a trabajadores como usted; su experiencia
es importante y merece ser escuchada. Cuando los reporteros o los
representantes electos locales se comunican con nosotros, la mayoría
de las veces no están interesados en hablar con el liderazgo de la Local
338; quieren escuchar a los propios trabajadores sobre lo que están
percibiendo en el lugar de trabajo y cómo es ser. parte de una unión.

Como portavoz, podría aparecer en los videos creados por la Local
338, así como hablar con la prensa o en eventos como reuniones o
conferencias de prensa sobre los problemas que le afectan directamente
como miembro de la Local 338. Si ha visto alguno de sus compañeros en
la prensa o hablando en nuestras redes sociales durante la pandemia,
estará haciendo un trabajo así. Lo ayudaremos a prepararse y estaremos
con usted en cada paso del camino. También nos aseguraremos de que
esté 100% cómodo con la solicitud. No todo el mundo esta cómodo en
ser entrevistado por un periodista, ¡pero es posible que le apetezca un
video corto para ayudar a correr la voz entre sus compañeros miembros
sobre un beneficio específico de la Local 338!
Entendemos que hablar en público puede parecer una tarea perturbadora.
Si tiene alguna pregunta sobre lo que implica ser un portavoz o si está
interesado en convertirse en uno, comuníquese con su representante
unión o con nuestro Departamento de Comunicaciones (516-294-1338
ext. 1320).
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¿Ya te

vacunaste?

COVID-19
Coronavirus
Vaccine

Hasta ahora, más de 100 millones de personas en los Estados Unidos han recibido al menos una dosis de
la vacuna COVID-19. ¡A principios de este mes, el gobernador Cuomo amplió la elegibilidad para vacunas
a todos los neoyorquinos mayores de 16 años!! Este es el paso más grande que ha dado Nueva York para
volver a la normalidad; pronto, podremos reunirnos con otras personas de manera más segura y sin un alto
riesgo de infección.
Es importante que reciba cualquier vacuna que esté disponible para usted; todas son efectivas para reducir
la propagación del virus y, lo que es más importante es que una vacuna reducirá la posibilidad de que se
enferme tanto que deba ir al hospital. Estar vacunado podría salvar su vida o la vida de alguien a su alrededor,
y la única forma de lograr la inmunidad colectiva es a través de esfuerzos de vacunación masiva.
Si desea registrarse para una cita, pero aún no lo ha
hecho, puede hacer clic aquí para comenzar. Deberá
completar un formulario antes de ser redirigido a
una página para programar una cita en un centro de
distribución de vacunas cercano. La Local 338 también
se ha asociado con los Departamentos de Salud locales
para ayudar a facilitar las citas para vacunas. Si no ha
recibido correos electrónicos o mensajes de texto sobre
esas oportunidades, inicie sesión en su cuenta “My
Local 338” (mylocal338.org) para asegurarse de que
su información de contacto esté actualizada. Todo el
proceso es rápido y simple, ¡hasta recibir la vacuna real
el día de su cita!
¿Aún no estás seguro de recibir la vacuna? El estado de
Nueva York ha reunido un gran recurso con preguntas
frecuentes sobre la seguridad y eficacia de la vacuna,
así como otros temas relacionados con ella: https://
c o v i d 1 9 v a c c i n e . h e a l t h . n y. g o v / f r e q u e n c y - a s k e d questions-0
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Joseph Fontano

Secretario - tesorero

El futuro del cannabis

Los últimos meses han estado llenos
de novedades para la Local 338 en el
campo del cannabis. Los miembros de
la Local 338 que trabajaban en Botanist
(Acreage) y Sunnyside * (Cresco
Labs) ratificaron abrumadoramente su
primer contrato de unión. Se unen a los
miembros de la Local 338 que trabajan
en cuatro empresas de cannabis que
operan en todo el estado y que están
cubiertas por sólidos acuerdos de
negociación colectiva que garantizan
aumentos
salariales
garantizados,
excelentes
beneficios
y
otras
protecciones importantes en el trabajo
que se han convertido en el estándar
para las carreras en la industria del
cannabis de nueva York.
El momento de las ratificaciones del
contrato no podría haber sido más
importante ya que Nueva York aprobó
la Ley de Regulación y los Impuestos
sobre la Marihuana (MRTA) el mes
pasado. La ley legaliza el cannabis para
adultos, al mismo tiempo que realiza
reformas críticas de justicia restaurativa y
mejorías muy necesarias al programa de
cannabis medicinal de nuestro estado.
La Local 338 ha sido durante mucho
tiempo un defensor de la aprobación de
la legalización del cannabis en nuestro
estado y de garantizar que todas las

comunidades tengan oportunidades
para beneficiarse del cambio en la ley.
Sin embargo, con el potencial de esta
industria multimillonaria para crear
decenas de miles de nuevos puestos
de trabajo, garantizar la creación de
carreras de calidad era nuestra principal
prioridad. Me gustaría tomarme un
momento para apreciar los esfuerzos
de todo nuestro personal que trabajó
para ayudar a organizar la industria de
la marihuana medicinal en el estado
y quiero agradecer especialmente
a nuestra Directora Política y de
Comunicaciones,
Nikki
Kateman,
quien ha trabajado en esta legislación.
¡Garantizará que la creciente industria
del cannabis en Nueva York sea una
industria sindicalizada!
Los contratos de la industria del cannabis
de la Local 338 son algunos de los más
sólidos del país y esperamos poder
llevar esos sólidos salarios, beneficios,
estándares de seguridad y protecciones
laborales a los futuros trabajadores de la
industria.
Como la Unión de Trabajadores del
Cannabis de Nueva York, esperamos dar
la bienvenida a más miembros a nuestra
familia a medida que la industria del
Cannabis se acelera en el estado. Ahora
estamos enfocados en asegurar que a
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medida que la industria crece, lo haga de
una manera que desarrolle una fuerza
laboral diversa y que refleje las grandes
comunidades diversas de nuestro
estado. También debemos asegurarnos
de
que
estemos
desarrollando
activamente programas de capacitación,
certificación y aprendizaje en el estado
que permitan a los trabajadores de todos
los orígenes comenzar una carrera en
esta próspera industria.
Crear una industria nueva es una
oportunidad única en la vida y es por
eso que junto con nuestros socios
de la AFL-CIO del estado de Nueva
York, hemos estado involucrados en
esta conversación desde el principio.
Desde la creación de nuevos ingresos
fiscales y el desarrollo económico
hasta la implementación de importantes
reformas de la justicia penal, el MRTA
es una de las piezas más sólidas de la
política integral de cannabis en el país
y garantiza que se incluyan todas las
voces de las partes interesadas. Como
defensores de los trabajadores actuales
y futuros de esta industria, estamos
orgullosos de lo que hemos logrado con
el apoyo de nuestros miembros a lo largo
de la lucha legislativa y a través de los
sólidos contratos que hemos negociado
en la industria del cannabis existente en
Nueva York.

Haciendo Historia como la
Unión de Trabajadores del
Cannabis de Nueva York
El 30 de marzo, el estado de Nueva York aprobó la Ley de
Regulación e Impuestos sobre la Marihuana (MRTA, en ingles),
lo que convierte a nuestro estado en el decimosexto en legalizar
el cannabis para uso adulto en Nueva York. Hay mucho que
para que la Local 338 celebre en la legislación, desde garantizar
que los trabajadores del cannabis que ingresan a esta nueva
industria tengan un camino hacia la sindicalización y buenos
empleos, hasta la eliminación de las condenas por cannabis que
han sido barreras para el éxito para expandir nuestro programa
de cannabis medicinal para garantizar que sea más asequible y
accesible a los neoyorquinos. El MRTA es una ley increíblemente
importante y creará una cantidad de oportunidades para las
comunidades de nuestro estado durante los próximos años.
La Local 338 ha estado abogando activamente por políticas de
cannabis de sentido común durante casi una década. Luchamos
increíblemente duro para asegurar que los requisitos para los
acuerdos de paz laboral (LPA) se incluyeran cuando se aprobó
la Ley de Atención Compasiva en 2014, que creó la industria
del cannabis medicinal de Nueva York. Estas LPA ayudaron a
garantizar la igualdad de condiciones para los trabajadores de
la industria y han sido vitales para garantizar que las carreras
relacionadas con el cannabis sean carreras de calidad. La Local
338 ha sido eficaz en sindicalizar a varios cientos de trabajadores
del cannabis en todo el estado y nuestros contratos proporcionan
aumentos salariales garantizados, tiempo libre remunerado,
beneficios de atención médica de calidad, acceso a planes de
jubilación y otras disposiciones críticas de seguridad en el lugar
de trabajo.
Nuestros contratos en la industria del cannabis medicinal
han ayudado a establecer el estándar de lo que las carreras
relacionadas con el cannabis pueden y deben ser, y con las
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perspectivas de que la industria del cannabis cree
entre 30 y 60,000 nuevos puestos de trabajo,
queríamos asegurarnos de que el MRTA continuara
garantizando las LPA y las protecciones. para estos
nuevos trabajadores. Gracias al apoyo de nuestros
líderes electos, los acuerdos de paz laboral continúan
siendo un requisito en la industria de uso para adultos,
lo que garantiza que las protecciones fundamentales
para los trabajadores no solo se requieran, sino que
se cumplan. Además, la legislación ha creado un
marco para lo que serán programas de desarrollo
de la fuerza laboral invaluables. La conversación
sobre la legalización del cannabis se ha centrado
en la justicia social y económica y el MRTA lo ha
convertido en una prioridad para todos aquellos que
ingresan a la industria, incluidos los trabajadores que
tendrán la oportunidad de tener éxito.
La legalización del cannabis recreativo para adultos
tiene implicaciones de gran alcance más allá de los
beneficios económicos ya sustanciales y la creación
de miles de nuevos puestos de trabajo en la industria
del cannabis. La creación de un mercado de cannabis
aumentará los ingresos fiscales en aproximadamente
$ 300 millones cada año y un porcentaje de estos
ingresos se utilizará para la formación de un fondo
comunitario de reinversión y equidad social. Durante
décadas, las comunidades de color se han visto
afectadas de manera desproporcionada por la
descriminalización y aplicación de las políticas de
drogas. El MRTA contiene disposiciones que dirigen
a las agencias a emitir licencias específicamente para
aquellos afectados por la Guerra contra las Drogas,
los neoyorquinos de bajos ingresos y aquellos que
tienen antecedentes de condenas relacionadas con
el cannabis. También permitirá a las personas que se
encuentran actualmente encarceladas o que tienen
antecedentes penales debido a delitos relacionados
con el cannabis que se eliminen esas sentencias
y condenas, eliminando así las barreras para la
vivienda, el empleo y otras áreas de la vida. Esto significa que aquellos que antes no tenían oportunidades
de prosperar debido a antecedentes de convicciones, ahora tendrán un camino hacia el éxito. Como nos ha
enseñado nuestro movimiento, el éxito de nuestro vecino es también nuestro éxito.
Crear una industria nueva es una oportunidad única en la vida. Legalizar el cannabis y crear un mercado regulado
hace precisamente eso y más. Significa un trato justo y de calidad para los trabajadores, oportunidades de
propiedad en la industria, mejorar el programa de cannabis medicinal y crear reformas de justicia social, racial
y económica significativas. Agradecemos a nuestros socios en el gobierno estatal y compañeros activistas por
trabajar con nosotros para aprobar el MRTA después de muchos, muchos años. Ahora esperamos trabajar
con el Estado para desarrollar la ayuda a elaborar las regulaciones necesarias para garantizar la creación de
miles de empleos uniones de calidad y maximizar la justicia social en nuestro estado.
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Brandon Roach
El Honorable Eagle Scout

Brandon Roach, miembro de la Local 338, que trabaja en Stop & Shop en Shirley,
ha sido un orgulloso miembro de la unión desde hace dos años. Aunque sea
relativamente nuevo en la Local 338, no es ajeno a los conceptos de solidaridad y
unidad. A los 7 años, Brandon se interesó en ganarse las rayas para convertirse en
Eagle Scout, primero se unió como Cub Scout y pasó a convertirse en Boy Scout.
Convertirse en un Eagle Scout no es una tarea fácil, requiere años de dedicación,
perseverancia, voluntariado y desarrollo de habilidades para lograrlo. Para
convertirse en uno, un Scout primero debe ser un “Life Scout” durante al menos seis
meses, obtener un mínimo de 21 insignias de mérito, demostrar “Espíritu Scout” y
liderazgo dentro de su tropa. Un solicitante de Eagle Scout también debe crear y
completar un proyecto comunitario a gran escala, escribir varios ejercicios, solicitar
cinco cartas de recomendación, compilar un archivo de solicitud y completar una
junta de revisión de Eagle antes de que su solicitud sea aprobada a nivel nacional.
Todo el proceso puede durar hasta siete años, de principio a fin, sin garantía de
éxito. Su compromiso y determinación determinarán su recompensa y los Eagle
Scouts suelen decir que se trata del viaje, no del destino.
Brandon se mantuvo concentrado y comprometido a completar la formidable
empresa de convertirse en Eagle Scout. Para su proyecto de servicio comunitario,
Brandon decidió retribuir a la escuela secundaria Center Moriches, específicamente
a los estudiantes de educación especial. Brandon se asoció con la maestra de
educación especial, la Sra. Sigerson, para construir asientos personalizados y
unidades de almacenamiento para los estudiantes. Los asientos y las unidades
de almacenamiento se construyeron para que coincida con la estética de la sala
para crear un entorno más acogedor, cómodo y hermoso para que los estudiantes
aprendan. Brandon estaba encantado de retribuir a la comunidad, al darse cuenta
de que el viaje hacia su objetivo final estará plagado de buenos recuerdos y caras
sonrientes.
Una vez que Brandon completó su proyecto y presentó todos los materiales
requeridos a la junta de revisión, se le concedió ceremoniosamente el título
honorable de Eagle Scout. El título le fue presentado por la Legislatura del Condado
de Suffolk y el Comisionado de Policía del Condado de Suffolk en una ceremonia
formal. Brandon dice que, como Eagle Scout, planea continuar tratando de tocar la
vida de las personas de manera positiva y trabajando con los niños necesitados. En
el futuro, Brandon quiere convertirse en agente o investigador federal y perseguir
casos de alto riesgo. ¡Felicitaciones por tu éxito y mucha suerte, Brandon!

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 516294-1338 Ext. 1320 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

Mejorar la Vida de Nuestros Miembros
Mediante Ratificaíón del Contrato
Estar unidos en solidaridad con su compañero,
empatizar con las luchas por las que todos estamos
pasando, celebrar las victorias sin importar cuán
pequeñas o grandes sean, eso ayuda a unificar
nuestro compromiso mutuo. Estos son algunos de
los principios centrales de un orgulloso miembro
de la unión. Los miembros de la Local 338 deben
tener la tranquilidad de que están protegidos y
tienen una verdadera voz en el trabajo. Los últimos
meses han sido increíblemente emocionantes para
muchos miembros de la Local 338, ya que la unión
ha negociado y ratificado muchos contratos con
diferentes empleadores a gran escala, como Stop &
Shop, por ejemplo.
Cuando negociamos contratos, basándonos en
los comentarios de nuestros miembros a través
de encuestas de contratos o varias reuniones,
se identifican varias prioridades. Los aumentos
bonificaciones salariales anuales, los aumentos en
los salarios iniciales, la garantía de una cobertura
médica asequible, la garantía de horas de trabajo
garantizadas y el mantenimiento de su fondo de
pensión anualidad son solo algunos de los miembros
prioritarios planteados. En años pasados, estos
términos se considerarían revolucionarios sin la
representación de una unión organizada.
Durante las últimas semanas, hemos tenido votaciones
de ratificación a gran escala para determinar el
resultado de nuestros contratos recién negociados. Al
unirnos y votar en gran número, demostramos nuestra
fuerza. Somos los más poderosos cuando estamos
juntos, unidos por una causa común. Durante las
negociaciones, nuestro compromiso se manifiesta
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plenamente. De eso se trata ser miembro de la Local
338: mantenerse unidos para el beneficio compartido
de los demás.
Incluso si su contrato se acaba de renegociar o si está
a uno o dos años de sus próximas negociaciones,
necesitamos que nuestros miembros se involucren
más para que podamos reflejar mejor sus voces.
Hable con su representante o delegado uniones para
ver cómo puede participar más en nuestro equipo de
negociaciones. Usted es miembro de la Local 338 y
su membresía conlleva grandes responsabilidades no
solo para usted, sino también para sus compañeros
miembros. Tengo fe en que nuestros miembros estarán
preparados para cualquier desafío que enfrentemos
en el futuro.
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La Voz de la
Ratificación
El 12 de abril de 2021, los miembros de la Local 338 que trabajan en Stop
& Shop acudieron a las urnas para ratificar su nuevo contrato de unión.
El Equipo de Negociación de la Local 338 negoció con éxito aumentos
salariales anuales durante la vigencia del contrato, aumentó las tasas
salariales para los nuevos empleados y aseguró de que los miembros
elegibles continúen recibiendo beneficios de salud y anualidades. Estamos orgullosos de decir que, cuando se contaron los votos finales, el
contracto de Stop & Shop recién negociado fue aprobado por la mayoría.
La delegada de la unión de la Local 338 Bibi Kadir, que trabaja en Stop &
Shop en East Meadow, se ofreció como voluntaria para vigilar las urnas
durante la votación. Le hicimos algunas preguntas para aprender más
sobre los contratos y participar en el proceso de ratificación:
¿Por qué es importante tener en un contrato?
Bibi: Mi contrato perfecto incluye aumentos y seguro médico, así como
un esfuerzo demostrativo para mantener a los trabajadores felices y seguros. Necesitamos que nuestros empleadores sepan que somos personas reales con familias que van a trabajar todos los días y trabajan tan
duro como puedan.
¿Qué le entusiasma en este contrato?
Bibi: Estamos recibiendo aumentos bien merecidos, mientras mantenemos nuestros beneficios de salud y anualidad y no tenemos que pagar ningún aumento en nuestras
co-primas de salud.
¿Por qué los miembros deberían votar?
Bibi: Todos necesitamos estar informados, para saber lo que está disponible para nosotros. Si nadie presta atención, los empleadores se pueden
aprovechar de nuestra falta de conocimiento. Nuestra unión se asegura de que nos mantengamos enfocados y atentos a cualquier cambio en la
política y lucha contra cualquier propuesta injusta. Los miembros deben tener voz en nuestro nuevo contrato, la ratificación le permite al equipo
negociador de la unión y al empleador saber que aceptamos o rechazamos el contrato que se ofrece. Votar demuestra nuestros derechos como
miembros de la unión, muestra unidad, fuerza y solidaridad con nuestros compañeros de trabajo.
¿Por qué decidió ofrecerse como voluntario para ayudar en la votación de ratificación?
Bibi: Estoy orgulloso de ser miembro de la unión. Quiero estar disponible para mis hermanos y hermanas sindicalistas y hacer mi parte.

¡Sí paga el pertenecer a la Unión!
¡Desde abril de 2021, la Local 338, a través de agravios y arbitraje,
colectó fondos y devolvió a nuestros miembros un exceso de
salario de

$8,042
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¡Ayude a Acabar
con el Hambre!
Una vez más, la Asociación Nacional de Carteros (NALC,
en ingles) llevará a cabo su colecta anual de alimentos de
“Stamp Out Hunger”. Este evento ayuda a miles de familias
en nuestra área cada año y en el pasado ha recolectado
más de mil millones de libras de alimentos. Local 338 se
enorgullece de devolver y ayudar a nuestra comunidad en
todo lo que podamos, y sabemos que nuestros miembros
darán todo lo que puedan.
La colecta de alimentos de este año puede ser una de
las más importantes en las que hemos participado. La
pandemia ha puesto
de manifiesto la desigualdad en nuestras comunidades y lo desenfrenada que es
la inseguridad alimentaria. Tener que poner comida en la mesa es lo último de lo
que las familias deberían preocuparse en este momento, y si podemos ayudarlas
de alguna manera, queremos hacerlo.
En lugar de que los carteros recojan alimentos para las donaciones, este año
la NALC está pidiendo que las personas entreguen las donaciones en las
despensas de alimentos locales. Puede encontrar una lista de los sitios de
donación participantes locales aquí. Los miembros de la Local 338 siempre
hacen un gran trabajo participando cada año, ¡y estamos seguros de que 2021
no será diferente!

No dejes que te pasa la
oportunidad de esta beca
Beca en memoria de Alvin E. Heaps de RWDSU
Los miembros de la Local 338 y sus hijos son elegibles para solicitar la beca RWDSU Alvin E. Heaps. Los ganadores de la
beca recibirán asistencia financiera durante un año académico. La próxima beca tiene una fecha límite de presentación del
31 de mayo de 2021. Visite https://www.rwdsu.info/rwdsu-scholarship
Para obtener más información sobre cómo solicitar estas becas, visite local338.org. Le animamos a que consulte 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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Mis beneficios
con

Ismael Torres

El Administrador del Fondos

Presentando Dos Nuevos Beneficios
para los Miembros de Local 338

La cirugía ya no tiene por
qué ser una carga o cara.
A través de nuestra nueva asociación con Mount Sinai Health Sistema,
paga $0 de su bolsillo por cirugías comunes como la cadera y cirugía
de reemplazo de articulación de rodilla o pérdida de peso.
Mount Sinai ha diseñado un programa de cirugía integral que asegúrese
de que lo cuiden y se sienta cómodo en cada paso del camino, desde
evaluaciones iniciales, mediante cirugía y recuperación.
El programa incluye:
• Acceso a los mejores cirujanos de la ciudad de Nueva York
• Sin copagos, coseguros ni deducibles para su cirugía
• Guía de cuidado personal para navegarlo de principio a fin
• Transporte gratuito desde y hacia el hospital en su día
de la cirugía
• Entrega de comestibles gratis a su hogar para hacer su
recuperación más fácil
• Una garantía de que no recibirá una factura sorpresa.

Con Mount Sinai, estará en buenas manos.
Los programas de cirugía de Mount Sinai se esfuerzan por
ofrecer seguridad, alta
atención de calidad sin la molestia de coordinar todo tú mismo.
Pacientes que han completado estas cirugías programas
han reportado altos índices de satisfacción y recuperaciones
suaves.
Si usted o un miembro de su familia ha tenido dolor en las articulaciones o ha estado considerando una cirugía para
bajar de peso. Obtenga más información sobre los servicios del programa, visite mountsinai.org/local338 o inicie
sesión en su cuenta My Local 338 (mylocal338.org) o su aplicación Local 338.
Tenga en cuenta que este beneficio solo está disponible para los miembros (y sus dependientes) que están inscritos
en el Fondo de Salud y Bienestar de Local 338. Para obtener más información sobre cómo comenzar, comuníquese
con nosotros al 516-294-1338 ext. 1776.
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¡Nos hemos asociado para hacérselo más fácil!
Los miembros de la Local 338 con dolor de espalda ahora tienen
acceso a Kiio, un programa basado en aplicaciones probado para
reducir el dolor de espalda y mejorar función. ¡Todo lo que necesita
es su teléfono celular o tableta!
Nos preocupamos por su salud y le proporcionamos facilidades de
uso, herramientas efectivas, por lo que el Fondo de Salud y Bienestar
de Local 338 ofreciendo Kiio sin costo alguno para usted. ¡Además
de sentirte mejor tú puede ganar recompensas en forma de tarjetas
de regalo electrónicas al completar metas en el programa!
Los usuarios de Kiio obtienen:
• Comodidad: puede acceder a Kiio en cualquier lugar y en cualquier momento
• Ejercicios diseñados por fisioterapeutas de la columna para su tipo de dolor de espalda
• Capacitación visual y auditiva fácil de seguir para guiarlo
• Información y consejos útiles
• Apoyo de entrenamiento 1:1 si es necesario
Para obtener el mayor beneficio de Kiio y ayudar a prevenir futuros brotes, planifique terminar los tres niveles
de ejercicio, que se puede hacer en tan solo 7 minutos tres veces por semana. Una vez completado, continúe
teniendo acceso a su programa de atención digital individualizado durante un año completo. Estar atento para un
correo electrónico de Kiio, o visítelo en kiio4local338.com en su dispositivo móvil. Si tienes algunas preguntas,
llame gratis al 1-833-ASK-KIIO.
También puede
información sobre

obtener

más

empezar comprobando este útil
folleto. Kiio también agregará
cuello, programas de rodilla y
cadera más tarde primavera - ¡más
detalles por venir! ¡Por un 2021
más saludable!
Tenga en cuenta que este beneficio
solo está disponible para miembros
inscrito en el Fondo de Salud y
Bienestar de Local 338. Para más
información sobre cómo empezar,
envíenos un mensaje en su “My
Local 338” o llámanos al 516-2941338 ext. 1776.

.
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Subvención para el
Cuidado Infantil de
la Red de Mujeres de la
Región 1 de UFCW
Los miembros de la Local 338 que buscan asistencia financiera para el cuidado de niños son elegibles para
solicitar la subvención para el cuidado de niños de la Red de Mujeres de la Región 1 de UFCW.
Los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios:
• El solicitante debe ser miembro de la UFCW o RWDSU al día durante un (1) año
• Tiene un hijo dependiente (o hijos) que necesitan cuidado infantil
• Los padres deben trabajar fuera del hogar.
• Utilice un proveedor de cuidado de niños calificado, ya sea con licencia del estado o en los
archivos del IRS
• Los ganadores de subvenciones del año anterior no son elegibles para el siguiente año consecutivo,
pero pueden presentar una solicitud en años futuros.
La fecha límite para enviar su solicitud de subvención para el cuidado
de niños es el 31 de octubre de 2021.
Puede descargar un formulario de solicitud de subvención aquí.
Tenga en cuenta que las subvenciones no están garantizadas y están sujetas a un proceso de revisión y
selección por parte de la Red de Mujeres.
La Local 338 comprende los altos costos del cuidado infantil de calidad y estamos aquí para ayudarlo a reducir
la tremenda carga financiera que el cuidado infantil puede representar para usted y su familia. Comuníquese
con Andrew al 516-294-1338 ext. 1320 o envíe un correo electrónico a akoven@local338.org para obtener más
información sobre la solicitud de subvención para el cuidado de niños de la Red de Mujeres de UFCW.
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Deseando a nuestros miembros una jubilación feliz!
(Los jubilados locales más recientes entre el 1 de marcha - 30 de abril de 2021)

Margarita Aviles

Edward Glasberg

Denny Pereyra

Anne Brown

Eileen Gough

Carlos Perez

Ingrid Bryan

Sharon Hazelton

Donna Pray

Mary Budd

Linda Ann Hudak-Bonventre

Jeffrey W. Reis

Thomas Burdett Jr

Ann Iacovino

Samuel Rivers

Elena Cafagna

Jerry Jackson

Michael Sanford

Nesly Cange

William Lang

Winston Shakespeare

Osmond Coombs

Selida Lindsay

Satyra Shand

Robert Crawford

Paul Loesch

Gary Spindel

John Delvecchio

Elaine Maiden

Sharon Teta

Velma Durant

William Margerum

Alice Thiemer

Roxana Elias

Anne Mc Carthy

Tom Vacante

Albertano Escobar

Dorothy Mcmorris

Elizabeth Walker

Andrea Ferri

David Mellion

Donna Willette

Wilfredo Figueroa

Jean Michel

Charles Woodham

Elsa Flores

Frantz Momperou

Robert Zaccone

Anna Franco

Frank Montgoris

Edward Zendrian

Nurhayat Gargu

Margaret Mosley

Rebecca Giunta

Vittoria Murgida

“Retirado de mi trabajo, no mi unión”
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Lunes de Super Miembro
Estamos muy orgullosos de nuestros miembros, por eso presentamos
tantos como parte de nuestra serie Member Monday. Una vez mes,
sin embargo, nos gusta destacar a un miembro que ha ido más allá
en el trabajo y en su unión. Recientemente, presentamos a Eddie, un
miembro de 40 años que trabaja en Stop & Shop en Staten Island. Le
apasiona viajar porque le encanta conocer nuevos lugares, y
Atlantic City, en su estado natal de Nueva Jersey, es uno de los
sus lugares favoritos para visitar. También presentamos a Marie, un
miembro de seis años que trabaja en Stop & Shop en Howard Beach.
Le encanta andar en moto y participar en aumento caritativo que
genere conciencia y dinero para diferentes causas.
También hemos presentado a Eddie, un miembro de 40 años que
trabaja en Stop & Shop en Staten Island. Le apasiona viajar porque le
encanta conocer nuevos lugares, y Atlantic City, en su estado natal de
Nueva Jersey, es uno de sus lugares favoritos para visitar. Queremos
mostrar 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.

Edward Leonard

Marie Daddario

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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¿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!

22

Insta

Manténgase involucrado con Local 338 en las

redes s ciales

NOTICIAS 338, la publicación oficial de la Local 338 RWDSU/UFCW,
se publica en la Oficina de la Local 338 en 1505 Kellum Place, Mineola, NY 11501
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