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John R. Durso
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Protégete a ti mismo y a tus derechos
como trabajadores
Este año, habrá dos Elecciones
Primarias en Nueva York: la que
acaba de pasar el 28 de junio y la
próxima Primaria para el Senado
Estatal y escaños del Congreso
el 23 de agosto. Este año, se
requiere que Nueva York celebre
dos elecciones primarias después
de que un juez dictaminó que las
líneas de distrito del Congreso y el
Senado de nuestro estado deben
volver a trazarse.
No
puedo
enfatizar
cuán
importante es que los miembros
del Local 338 voten en ambas
elecciones primarias. Hay muchos
escaños importantes en la boleta
electoral este año tanto a nivel
estatal como del Congreso, y si
el movimiento sindical no tiene
una fuerte participación en las
urnas, los trabajadores corren el
riesgo de perder su voz a nivel
estatal y federal. Cuando elegimos
representantes que apoyan a
los trabajadores, sus derechos
están mejor protegidos y corren
menos riesgo de ser cambiados o
disminuidos.
El
último
mes
ha
sido
extremadamente desafiante para
nuestra nación. Los terribles tiroteos
masivos en Buffalo y Uvalde son
un recordatorio de que debemos
hacer más para proteger a nuestros
trabajadores y a nuestros niños. No
hay absolutamente ninguna razón

por la que las personas deban
preocuparse por su seguridad o
la seguridad de sus hijos cuando
van al trabajo o a la escuela. Estas
fueron tragedias prevenibles y,
a través de una legislación de
armas de sentido común, podemos
trabajar para evitar que vuelvan a
suceder.
Nuestros pensamientos están
con las familias de los perdidos
en Buffalo y Uvalde. Estas
tragedias son otra razón por la
que debemos salir y votar en las
elecciones primarias de agosto:
su voto determina si podemos
lograr un cambio real en nuestro
país. Necesitamos ser inteligentes
acerca de a quién votamos y
considerar su postura sobre los
temas que importan, incluida la
legislación de armas de sentido
común. Ya hemos tomado medidas
para mantener a las personas
seguras a nivel estatal, a través
de la reciente aprobación de una
legislación que elevó la edad para
comprar armas semiautomáticas a
21 años. Sin embargo, aún hay más
que podemos hacer, y necesitamos
elegir funcionarios que luchen para
nosotros a nivel federal.
Todavía estamos recolectando
recursos esenciales para la crisis
actual en Ucrania. Estamos
aceptando de todo, desde alimentos
no
perecederos,
suministros
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médicos, ropa y más. Puede
consultar su cuenta My Local 338
para obtener una lista completa
de lo que estamos aceptando
como donaciones. Local 338 está
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 del Local 338 o puede
comunicarse con su representante
de unión para programar una
recolección. Gracias una vez más
por su continua generosidad y por
retribuir a las personas que más lo
necesitan.
Finalmente,
como
algunos
de ustedes sabrán, el mes
pasado perdimos a alguien
increíblemente
importante
para nuestra unión y para
mí
personalmente:
Debbie
Bollbach.
Debbie
fue
Registradora y Representante
de Fondos de nuestra unión, y
una de las primeras mujeres en
formar parte del personal. Fue
un honor trabajar con ella, y sé
que nuestra unión y las vidas de
nuestros miembros son mejores
gracias a su liderazgo, arduo
trabajo y pasión por su trabajo.
Ella era verdaderamente única y
todos nosotros en el Local 338 la
vamos a extrañar terriblemente.

Recordando a Debra Bollbach
y su legado en el Local 338
Con gran tristeza les informamos del
fallecimiento de una de las oficiales del Local
338, Debra Bollbach. Debra fue una pionera
en nuestra unión: fue la segunda mujer
en formar parte del personal, trabajando
como representante de fondos/servicios,
y fue miembro de nuestra familia sindical
durante mucho tiempo, habiéndose unido
por primera vez al Local 338 como contadora
en Waldbaum’s en Queens en los 1970s. En
particular, fue la primera mujer en servir como
Secretaria de Actas de la Junta Ejecutiva del
Local 338, un deber que cumplió con orgullo
en cada reunión de miembros.
Debra fue una de las primeras mujeres
en unirse a nuestro personal, pero no fue
la última. Su arduo trabajo y dedicación
ayudaron a allanar el camino para el resto de
las mujeres que trabajan en el personal como
representantes de unión y representantes
de fondos/servicios. Siempre fue una
jugadora de equipo, brindando apoyo a
sus compañeros de trabajo y ayudándolos
a aprender cómo apoyar mejor a nuestra
membresía. Estaba orgullosa de ver florecer
la representación y la diversidad entre
nuestro personal, algo que fue importante
para ella desde el principio.
Debra era una parte increíblemente
importante del equipo, alguien que siempre
estaba dispuesta a ayudar y una cara
amigable para los miembros en los eventos
del Local 338. Se tomó su trabajo con
seriedad y siempre hizo todo lo posible para
obtener el mejor resultado posible para
nuestra membresía, sin importar la situación.
Estamos pensando en su familia durante este
momento difícil y les enviamos nuestras más
sinceras condolencias. Ella será extrañada.

¡Haciendo Historia en la
Convención AFL-CIO!

La Federación Estadounidense del Trabajo y el
Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO)
es la federación laboral más grande de los Estados
Unidos y desempeña un papel importante para ayudar
a los trabajadores de todo el país. Trabajan como una
organización paraguas para el movimiento laboral:
casi todos los sindicatos y sindicatos locales son
parte de la AFL-CIO. Cada cuatro años, celebran una
convención para elegir el liderazgo de la federación,
al igual que hacemos en nuestras propias elecciones
presidenciales.
La presidenta Shuler hizo historia por primera vez
en 2021 cuando se convirtió en la primera mujer en
ocupar el cargo de presidenta de la AFL-CIO tras
el repentino fallecimiento del entonces presidente
Richard Trumka. Fred Redmond también hizo historia
durante este tiempo, ya que fue el primer hombre negro
en servir como Secretario-Tesorero/Vicepresidente
Ejecutivo. ¡Ambos volvieron a hacer historia durante
esta elección, ya que fue la primera vez que fueron
elegidos formalmente para el cargo!
La convención se centró en llegar a los trabajadores
más jóvenes y aprovechar el poder que tienen en
este mismo momento de la historia: los trabajadores
están cansados de que se aprovechen de ellos y se
unirán para luchar por lo que quieren ver en su lugar
de trabajo. Estamos emocionados de ver lo que logra
el liderazgo recién elegido en la AFL-CIO durante los
próximos cuatro años: ¡felicitaciones al presidente
Shuler y al secretario-tesorero/vicepresidente ejecutivo
Redmond, sabemos que trabajarán arduamente para
familias laboriosas de Estados Unidos!
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Joseph Fontano

Secretario - Tesorero

Su Voz, Su Voto
Cada vez que tenemos una tragedia nacional,
un desastre o algo tan imprevisto como
una pandemia, la respuesta normal suele
ser “nuestro gobierno tiene que actuar”. Me
acordé de esto más recientemente después
de los horribles incidentes en Buffalo y Uvalde,
eventos que podrían haberse evitado si nuestro
gobierno hubiera aprobado una legislación
de control de armas de sentido común.
Independientemente de su posición sobre el
tema, las personas deben estar seguras en
el trabajo, en la escuela y en otros lugares
públicos. Fue otro recordatorio más de que las
elecciones tienen consecuencias, y hay mucho
en riesgo cuando no hacemos el esfuerzo de
salir a votar, incluidos nuestros derechos como
trabajadores.

cada elección, a nivel local, estatal y federal.
Ballotpedia es una excelente herramienta para
ver una boleta de muestra para las próximas
elecciones; todo lo que tiene que hacer es
ingresar su dirección. ¡Tomar una decisión
informada antes de llegar a las urnas es
extremadamente importante! Si aún no está
seguro de por quién votar, tenemos una lista
de candidatos respaldados en el portal para
miembros de My Local 338 que creemos que
son la mejor opción para los trabajadores. Estos
candidatos apoyarán a los trabajadores como
usted y lucharán para garantizar que usted y
sus derechos estén protegidos en el trabajo.
Ayude a crear un cambio en nuestro país:
¡salga a votar en esta temporada electoral!

En el Local 338, siempre alentamos a nuestros
miembros a votar; es una de las cosas más
importantes que puede hacer como ciudadano
de nuestro país. Sin embargo, es posible que
algunas personas no entiendan cuánto peso
tiene realmente su voto. Al votar, está jugando
un papel importante para ayudar a dar forma
al futuro de nuestro país. Al brindar a estos
candidatos el apoyo que necesitan para
acceder a un cargo electo, les está diciendo
que deben luchar por usted y por lo que cree.
La próxima Elección Primaria será el
martes 23 de agosto. Investigue sobre
los candidatos que se postulan para
representar el lugar donde vive en
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¡No se olvide de votar en
las primarias de agosto!
Este año, habrá una segunda elección primaria el 23 de agosto de 2022 para
escaños en el Congreso y el Senado estatal. Se requirió que Nueva York tuviera
dos elecciones primarias este año después de que un juez dictaminó que los
mapas del Congreso y del Senado estatal recién dibujados debían desecharse
y volverse a dibujar. Al igual que en las primarias de junio, tendrá la oportunidad
de votar anticipadamente, votar por correo o votar en persona el 23 de agosto.
La votación anticipada para las elecciones de agosto comenzará el sábado 13
de agosto y durará hasta el domingo 21 de agosto. Puede encontrar su lugar
de votación anticipada aquí. Si decide solicitar un boleto de voto en ausencia y
votar por correo, tenga en cuenta que las reglas para el voto en ausencia han
cambiado desde la última elección. Si solicita un boleto de voto en ausencia y
decide votar en persona, ahora debe completar un boleto de declaración jurada
en su sitio de votación, lo que significa que no puede votar en una máquina.
Es increíblemente importante votar en las dos elecciones primarias de este
año: hay muchos escaños importantes en el boleto. Nuestros derechos como
trabajadores podrían estar
en riesgo si no salimos a
apoyar a los candidatos que
lucharán por el movimiento
sindical. Puede ver una
lista completa de nuestros
candidatos
respaldados
por el Congreso y el Senado
estatal en MyLocal338.org.
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¡Presentamos a Aidan Coffey,
Representante de Unión y Organizador!
¡Aidan Coffey se ha unido a la familia del Local 338 como representante
de unión y organizador! Aidan, quien originalmente trabajó en campañas
políticas, se mudó al estado de Washington para trabajar para una
compañía de cannabis llamada Have a Heart después de trabajar en
el ciclo electoral de 2016. Fue aquí donde probó por primera vez la
organización sindical: mientras trabajaba en Have a Heart, se dio
cuenta de que ni a él ni a sus compañeros de trabajo se les pagaba un
salario digno en la ciudad en la que trabajaban (Seattle). Eso los motivó
a sindicalizarse y, después de una campaña exitosa, Aidan comenzó
a trabajar para nuestra unión internacional, el UFCW, ayudándolos a
sindicalizar a los trabajadores del cannabis en todo el país.
¡Aidan ahora es parte de nuestro equipo organizador y trabaja como
representante de unión para nuestros trabajadores de cannabis del norte
del estado! La parte más importante de su trabajo como representante
de unión es garantizar que los trabajadores del cannabis reciban el
respeto que merecen y que se cumplan los contratos que el Local 338
ha negociado para ellos. Como organizador, su trabajo es educar a otros
trabajadores del cannabis sobre los beneficios de ser parte en una unión,
incluida la mejora de los salarios y las condiciones de trabajo, y educarlos
sobre sus derechos en la industria como trabajadores.

¡Bienvenido al equipo, Aidan!
Nikki Kateman nombrada miembro de la Junta Asesora de
Cannabis del Estado de Nueva York
En junio, la Directora Política y de Comunicaciones
del Local 338, Nikki Kateman, fue nombrada
miembro de la Junta Asesora de Cannabis del
Estado de Nueva York. La Junta apoyará a la Junta
de Control de Cannabis y la Oficina de Gestión de
Cannabis del estado en la creación de un plan de
equidad social y económica.
La Junta Asesora de Cannabis se creó
para supervisar el Fondo de Reinversión de
Subvenciones Comunitarias del Estado de Nueva
York, que apoyará a las comunidades que se han
visto afectadas de manera desproporcionada por
la prohibición del cannabis. El Fondo proporcionará
varios programas importantes para estas comunidades, que incluyen capacitación y colocación laboral, servicios
de reingreso para los neoyorquinos involucrados en la justicia, programas para jóvenes, servicios de educación
financiera y mucho más. ¡Estamos muy orgullosos de Nikki por haber sido seleccionada para servir en esta junta
y esperamos ver el cambio positivo creado por este Fondo!
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LABOR DAY

Únete con tus compañeros de Local 338 RWDSU/UFCW en el

Desfile de Dia del Trabajador!

Celebrando los Hombres y Mujeres Laboriosos de Nueva York!

sábado el 10 de septiembre de 2022
Lugar y Hora por Venir

¡Amigos y Familiares bienvenidos! ¡Iniciaremos el Desﬁle con comida y diversión!
Para mas información sobre el Desﬁle, visite nuestro sitio web,
su cuenta “My Local 338”, o hable con su Representante de
Unión o Representante de Servicio/Fondos.

https://bit.ly/338LaborDay

Para ver fotos de los años pasados, por favor visite: ﬂickr.com/local338
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John Gassier
¡John Gaisser es un miembro recién jubilado del Local 338! Ha sido
parte de nuestra familia sindical durante 42 años, habiendo trabajado
en el departamento de productos lácteos en Waldbaums antes de
que Stop & Shop se hiciera cargo en 2015. John está orgulloso de
ser miembro de nuestra unión, ¡también es un miembro activo! En
2017, se convirtió en delegado sindical y ayudó a mantener a sus
compañeros al tanto de todo lo que sucedía en su unión.
“Pensé que era muy interesante, podías ver el funcionamiento
interno de la unión”, dijo.
John supo que era hora de jubilarse cuando su viaje de 30
millas, uno que había estado haciendo durante 25 años, se volvió
demasiado para conducir todos los días. Sin embargo, dice que
se siente “muy afortunado” de haber pasado tanto tiempo en una
tienda y extraña la camaradería entre sus compañeros de trabajo y
vendedores. “Después de haber pasado tanto tiempo en mi tienda,
mis compañeros de trabajo realmente se sintieron como una familia”,
dijo.
El primer mes de su jubilación ha sido ajetreado: John ha estado
trabajando arduamente para arreglar las cosas de la casa y se
embarcará en un viaje por carretera por el estado de Nueva York con
su esposa. Están planeando visitar varios sitios en todo el estado,
incluido Finger Lakes. John dice que así es como quiere pasar su
jubilación: haciendo viajes por carretera por todo el país.
“Hay mucho de este país que no he visto, y quiero visitar tanto como
pueda”, dijo.
¡Felicidades por tu jubilación, John, y esperamos que disfrutes de
tus viajes por carretera!

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

¡Mantener su información actualizada es fácil!
¿Se mudó recientemente, cambió su número de
teléfono u obtuvo una nueva dirección de correo
electrónico? Si respondió “sí”, ¡asegúrese de
hacernos saber! Si actualizó su información con su
empleador, no hay garantía de que su sindicato tenga
su nueva información archivada. Es importante que
lo tengamos: el Local 338 envía mucha información
por correo o por correo electrónico, y es posible que
se esté perdiendo actualizaciones importantes sobre
lo que está sucediendo con su sindicato. Tener un
número de teléfono actual en el archivo es igual de
importante: si su representante sindical necesita
comunicarse con usted, este es el primer número al
que llamarán.

Local 338, o iniciar sesión en la aplicación Local
338, que está disponible en App Store o Google Play
Store. Esto es algo que es simple y toma menos de
un minuto en completarse. ¡Lo animo a que se tome
un momento hoy para asegurarse de que tengamos
la mejor información de contacto para usted!
Gracias por poner de su parte e informarnos sobre
cambios de dirección, números de teléfono o correos
electrónicos. Esté atento a su buzón o bandeja de
entrada para obtener actualizaciones importantes
sobre el Desfile del Día del Trabajo, las reuniones
de miembros, el día de las elecciones, información
sobre sus paquetes de beneficios y más. Hablando
de ponerse en contacto con nuestros miembros,
¡me encantaría saber de usted! Puedes llamarme
a mi celular: 646-261-4858 o enviarme un correo
electrónico a ngonzalvo@local338.org. Podemos
hablar sobre cualquier cosa que desee sobre nuestro
sindicato, como qué mejoras le gustaría ver en su
próximo contrato. ¡Los primeros cinco miembros que
me llamen ganarán algunos regalos del Local 338!

¡Actualizar su información es fácil y hay algunas
maneras de hacerlo! Puede informar a su
representante sindical la próxima vez que visite su
tienda y trabajarán con usted para ingresar toda
su información actualizada en nuestro sistema. Si
prefiere actualizarlo usted mismo, puede completar
este formulario, log into the Portal de miembros de

¡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

$ 132,703.73
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Mis beneficios
con

Earl Mathurin

El Administrador del Fondos

Los Proveedores de Atención Primaria son una
Parte Importante del Manejo de Su Salud
Básicamente, los últimos dos años nos han obligado a muchos de nosotros a cambiar muchas de nuestras
rutinas, incluidos los hábitos que seguimos cuidando de nosotros mismos. Una de las cosas más importantes
que puede hacer para controlar su salud es acudir a su proveedor de atención primaria para su examen físico
anual. Un proveedor de atención primaria es un médico que puede tratar problemas médicos comunes, como la
gripe u otras dolencias repentinas que requieren atención médica. Su proveedor de atención primaria también
adopta un enfoque proactivo para ayudarlo a mantenerse saludable y puede detectar enfermedades antes de
que empeoren.
Tener una relación con un proveedor de atención primaria es importante porque también pueden brindar
referencias a especialistas. Su proveedor de atención primaria puede recomendar algunos médicos dentro de
su red, y usted puede hacer una cita con un especialista sabiendo que es probable que acepte su seguro y que
lo recomiende un médico que tenga un conocimiento completo de su historial médico.
Si no tiene un proveedor de atención primaria, no se preocupe: si es miembro del Local 338 inscrito en el Fondo
de Salud y Bienestar, tiene acceso a dos excelentes beneficios que facilitan ver a un médico.

Teladoc
Teladoc hace que ver a un médico sea más accesible que nunca. ¡Al
descargar la aplicación, puede hablar con un médico de urgencias o de
urgencias desde su teléfono inteligente, tableta o computadora! Los médicos
de Teladoc están disponibles para usted las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, y hay poca o ninguna espera. El médico con el que se reúna
puede diagnosticar su condición y, si es necesario, recetarle medicamentos
a su farmacia local. Para obtener más información sobre cómo descargar la aplicación y programar una cita,
visite mylocal338.org.

Included Health
¡Included Health (anteriormente conocido como Grand Rounds) ofrece a
los miembros orientación y apoyo personal para garantizar que consulte
a los mejores médicos disponibles para usted! Trabajan con usted para
encontrar y programar citas médicas con proveedores de alta calidad
dentro de la red, obtener segundas opiniones de expertos líderes en el
mundo, comprender un diagnóstico, condiciones y/o plan de tratamiento. Para obtener más información, visite:
https://includedhealth.com/microsite/local338/
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UNIVERSIDAD GRATUITA
para miembros y familias del Local 338
Como parte de nuestro compromiso de mejorar su vida, los miembros del
Local 338 RWDSU/UFCW y sus familias ahora pueden obtener un título
acreditado en línea a través del Programa universitario gratuito de UFCW.
Obtenga su título de asociado con
Eastern Gateway Community College
(EGCC)
¡Este programa está abierto a todos los
miembros de UFCW y sus familias! No hay
costo de matrícula, libros u otras tarifas, y el
programa es completamente en línea, lo que le
permite tomar clases cuando sea más
conveniente para usted. Los créditos de EGCC
son transferibles y los estudiantes tendrán
acceso a asesoramiento y tutoría a lo largo de
su programa. ¡Hay varios programas para
elegir e incluyen trabajo social, contabilidad,
análisis de datos, estudios laborales y más!

Obtenga su título de licenciatura
en línea con
Central State University
¡Los miembros que hayan obtenido un título de
asociado o tengan al menos 60 créditos con un
GPA mínimo de 2.2 son elegibles para obtener
su licenciatura en Central State University! Los
miembros pueden obtener títulos en Educación
Docente, Administración de Empresas, Justicia
Criminal o Estudios Interdisciplinarios sin costo
alguno para ellos.
Para obtener más información sobre
estos programas y los requisitos de
elegibilidad, visite

ufcw.org/college
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Reduzca su deuda
de préstamo
estudiantil con
este gran beneficio
Nos hemos asociado con el Centro Nacional de Condonación de Deudas Estudiantiles (NSDFC) para
brindar a los miembros del Local 338 y sus cónyuges y dependientes elegibles acceso a seminarios
web exclusivos que le enseñarán más sobre la condonación de préstamos estudiantiles. Sus asesores
de préstamos certificados examinarán su préstamo estudiantil actual y lo ayudarán a encontrar los
programas de pago adecuados.
Si usted, su cónyuge o sus dependientes elegibles tienen deudas de préstamos estudiantiles federales,
este programa es para usted: aprenda cómo puede reducir los pagos mensuales de sus préstamos
estudiantiles y potencialmente calificar para obtener una condonación de parte de su deuda de préstamos
estudiantiles. ¡Esperamos que aproveche este beneficio asistiendo al próximo seminario web el

miércoles 20 de julio de 2022 a las 7:00 PM!

La deuda de préstamos estudiantiles es una carga: ¡el Centro Nacional de Condonación de Deudas
Estudiantiles está aquí para ayudarlo! Si tiene Préstamos Federales para Estudiantes, asista a un
seminario web y vea cómo pueden ayudarlo a obtener pagos mucho más bajos y la condonación de
préstamos.
Para obtener más información y fechas de seminarios web adicionales, consulte su cuenta My Local
338.
*Tenga en cuenta que este beneficio está disponible para los miembros del Local 338 (y los cónyuges y dependientes
elegibles) que participan en el Fondo de Beneficios del Local 338 y se ofrece a través del Plan de Servicios Legales.
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Deseando a nuestros miembros una jubilación feliz!
(Los jubilados más recientes entre el 1 de mayo al 30 de junio, 2022)

James Arnold

Robert Fogel

Kenneth Ohliger

Linda Barbour

Eloise Gary

Theresa Phelan

Maria Belen

Tyrone Gerald

Dalton Pinnock

Maureen Belfiore

Kathleen Graziosi

Gerard Puglisi

Patricia Boss

Maritza Hernandez

Timothy Randolph

Steve Broy

John Kenny

Mohammed Riaz

Janise Bunton

John Katsoudas

Edward Rivera

George Burke

Ernesto Laucella

David Robinson

Gaetano Calisto

Doreen Lee

Sally Salvo

Ana Carcamo

Randall Levy

Diane Scheulen

Vita Cassanelli

Maria Maida

Marie Seidel

Jose Cayetano

James Martin

Sinhara Silva

William Christodolou

Zorka Mavra

William Skelly

Deborah Clusan

Mirzah Mohammed

Judy Strickland

Donald Cyr

Jose Morales

Regina Tondi

Jerry De Cola

Aleyda Moreno

Donald Townsend

Marisol De Los Santos

Edna Norman

Jose Villalobos

Iris Espinal

Gwendolyn Nunery Parker

Manuel Viruet

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 sindicato. Recientemente,
presentamos a David Hester, un productor de nivel 3 de Curaleaf en
Ravena. Ha sido miembro del Local 338 desde 2020 y le encanta
practicar deportes, particularmente baloncesto y béisbol. Después
de haber jugado béisbol durante años como lanzador, ¡ahora juega
en una liga semanal y ayuda a los niños a practicar! David también
es un apasionado de su trabajo y de las propiedades curativas del
cannabis.
¡También presentamos a Jessica Medrano, gerente de panadería
en Stop & Shop en Staten Island y miembro de nuestra familia
sindical durante 19 años! Es una ávida jugadora de bolos y participa
regularmente en una liga de bolos con su hermana. Jessica comenzó
a decorar pasteles cuando tenía 7 años y su padre, que también
era gerente de una panadería, le enseñó. Además de mantener
bien abastecida la panadería Stop and Shop, Jessica ahora usa sus
habilidades para preparar postres con su tía para eventos familiares.
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 el Local 338, síganos en Facebook,
Instagram y Twitter.

David Hester

Jessica Medoro

REUNIONES DE MIEMBROS DE LOCAL 338
Únase a nosotros en persona
en el Oficina local 338 o
virtualmente en

Miércoles,
15 de junio de 2022

Para obtener más información, inicie sesión en su
Mi Local 338Cuenta y para unirse a la
reunión por Zoom visite:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_
Qw0nk3WkR4Wn_GrKJVb2yQ
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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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