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Presidente de Local 338

Luz al final del túnel
La Local 338 ha trabajado
arduamente
para
ayudar
a
garantizar que la mayoría de
nuestros miembros se vacunen.
Para volver a un verdadero sentido
de normalidad, nosotros, como
sociedad, debemos seguir los
pasos apropiados recomendados
por nuestros confiables funcionarios
de atención médica a nivel estatal
y federal. Desafortunadamente, en
las últimas semanas, las tasas de
vacunación entre las personas que
viven en el estado de Nueva York
se han derrumbado desde las cifras
récord de marzo y abril.
El CDC ha atribuido esta disminución
en vacunación al escepticismo de las
vacunas. Puedo decir que, tanto por
experiencia personal como por una
gran cantidad de investigaciones
y orientación de profesionales de
la salud de confianza, la vacuna
es completamente segura, eficaz
y muy recomendada. Los efectos
secundarios leves y temporales
que puede experimentar con la
vacuna palidecen en comparación
con los posibles impactos del
COVID-19. Recibir una vacuna es
increíblemente fácil y a veces puede
vacunarse de inmediato sin tener
que esperar en ninguna línea o
programar una cita con anticipación.
Le recomiendo que se comunique
con su Representante Unión o de
Fondos/Servicios para averiguar
cómo puede vacunarse hoy.
Con una nueva guía sobre el uso de

mascarillas que parece salir cada
semana, la posición de la Local
338 es mejor prevenir que curar.
Pedimos a nuestros miembros a que
sigan usando una máscara mientras
trabajan para evitar cualquier
tipo de enfermedad, COVID o de
otro tipo, hasta que la pandemia
esté completamente conquistada.
Además, continuaremos insistiendo
al público para que use una máscara
mientras frecuentamos las tiendas
de la Local 338 en señal de respeto
a los trabajadores esenciales que se
han sacrificado tanto durante estos
últimos meses. Entiendo y simpatizo
con nuestros miembros que podrían
sentirse incómodos con el uso de
máscaras todo el día. No siempre es
agradable, pero lo mantiene a usted
y a su familia a salvo de contraer
enfermedades respiratorias. Eso
significa que no hay resfriados
estacionales, gripes o COVID.
Me gustaría agradecer a nuestros
miembros por votar en las
elecciones primarias de junio. La
Local 338 trabaja arduamente
para seleccionar a los candidatos
que merecen nuestro codiciado
respaldo.
Tomamos
nuestras
evaluaciones
tremendamente
en serio, hacemos preguntas
difíciles y explicamos nuestras
posiciones en beneficio de nuestros
miembros y familias trabajadoras
en todas partes. Con las primarias
terminadas y los resultados de estas
elecciones llegando, comenzamos
a prepararnos para las elecciones
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generales de Noviembre, aunque
parezca lejos, hay mucho en juego
y no podemos descansar ahora.
Necesitamos asegurarnos de que
nuestros candidatos respaldados
ganen sus elecciones y no podemos
hacerlo sin su ayuda. ¡Hable con su
Representante Unión o de Fondos
/Servicios para ver cómo puede
participar más en la elección de
candidatos pro-trabajadores!
Nuestros miembros son duros,
valientes
y
resistentes.
Los
miembros de la Local 338 y el
trabajo que realizan todos los días
representan estabilidad y fortaleza
en y para sus comunidades. Como
siempre,
estoy
increíblemente
orgulloso de nuestros miembros por
liderar el camino durante los últimos
15 meses; ustedes son y siempre
serán esenciales. Y recuerde,
estamos casi al final de este túnel
asombrosamente largo y oscuro.

Volviendo
más fuerte
¡Vacunación de una vez a la vez!
Nueva York ha alcanzado la marca del 70% de
vacunación y, si bien este es una marca increíblemente
importante, todavía queda mucho trabajo por hacer para
asegurarnos de que todos los que pueden vacunarse
se vacunen. Desafortunadamente, todavía hay mucha
información errónea flotando sobre la seguridad y
eficacia de las vacunas. La medida de vacunación
ha disminuido drásticamente desde que las vacunas
estuvieron disponibles a principios de este año. La
ciencia es clara; la vacuna es segura y lo protege
eficazmente de los peligros del COVID-19. Además,
si está completamente vacunado, las posibilidades de
que el virus se transmita de usted a otra persona son
casi nulas. Estará completamente protegido y hará su
parte para mantener bajas las tasas de positividad de
COVID-19.
Michael Flood, miembro de la Local 338, que trabaja en ShopRite en Country Pointe, se inscribió para una
cita de vacunación hace meses a través de uno de los eventos de vacunación de la Local 338. Dice que su
experiencia fue rápida e indolora. Experimentó efectos secundarios muy leves con ambas inyecciones de
la vacuna Moderna y se recuperó al día siguiente en ambas ocasiones. Esto es lo que dice Michael sobre
la vacunación: “Definitivamente recomendaría que otras personas se vacunen. Te permite vivir más libre y
abiertamente. Además, estará completamente a salvo del virus y no tendrá que preocuparse por infectar a
nadie “.
Actualmente, todas las personas mayores de 12 años sin una condición médica previa son elegibles para una
cita de vacunación. Para encontrar un lugar para recibir vacunas o para programar una cita, haga clic aquí:
https://covid19vaccine.health.ny.gov. Si tiene alguna pregunta sobre la vacuna, asegúrese de visitar nuestra
página de recursos COVID-19: http://local338.org/index.php?option=com_content&view=article&id=278
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Joseph Fontano

Secretario - Tesorero

El Proyecto de Portavoz de Miembros
La misión y la voz de una unión
proviene de nuestros miembros. La
mejor manera para que el público, los
empleadores incluidos, los funcionarios
electos y los líderes comunitarios,
comprendan nuestra misión es al
escuchar directamente de usted. La
prensa o los funcionarios electos nos
piden para entrevistarnos o hablar con
nuestros miembros por una variedad de
razones. Puede ser que un funcionario
electo quiera comprender mejor cómo
la nueva legislación puede afectar
a los trabajadores o los medios de
comunicación y buscan una entrevista
con los miembros afectados por una
negociación o crisis en curso, como la
pandemia que acaba de afectarnos a
todos.
El Proyecto de Portavoz de Miembros
de la Local 338 le ofrece la oportunidad
de participar en su unión de una
manera más profunda. Necesitamos
miembros seguros, bien hablados
con un sentido fuerte de solidaridad
y franqueza para ofrecer su voz
voluntariamente para ayudar a difundir
nuestro mensaje. Necesitamos su voz

en reuniones, peleas contractuales,
negociaciones y conferencias de
prensa para ofrecer una perspectiva
más efectiva y personal sobre el tema
en cuestión. Muchas veces, la forma
más poderosa de obtener el apoyo del
público es escuchar directamente a
los trabajadores de su comunidad. Tan
solo el año pasado, escuchamos de
sus compañeros miembros de la Local
338, como Eddie Quezada (Stop &
Shop) que se dirigió a la prensa sobre
temas de compensación laboral, Joel
Rodríguez (FoodTown), Luis Linary
(Gristedes), Wally Waugh (Stop &
Shop). Shop) y Christine Merola (Stop
& Shop) han hablado por diferentes
medios de prensa sobre la experiencia
de ser una trabajadora esencial
durante la pandemia.
Buscamos miembros de diferentes
industrias que se sientan cómodos
hablando con un reportero por teléfono,
con una multitud en una reunión o frente
a una cámara para ilustrar claramente
experiencias como trabajador de
primera línea y miembro de la unión.
Trabajaremos con lo que se sienta
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más cómodo haciendo, ya sea hablar
con un periodista o incluso un video
corto para hablar sobre un beneficio
de la Local 338, como el video de My
T. Co (FoodTown) sobre el beneficio
universitario gratuito de UFCW que se
ha compartido en nuestro sitio web y
redes sociales. Necesitamos su ayuda
para respaldar efectivamente por y con
sus compañeros miembros. Con su
voz, puede tener un impacto directo
en todo, desde circular la voz sobre
información específica de la Local 338
hasta obtener apoyo para una disputa
contractual o incluso ayudar a ganar
una elección de organización de unión.
Si esto le parece algo en lo que
está interesado, o si desea obtener
más
información,
comuníquese
con su Representante Unión o de
Servicios/Fondos, o llame a Andrew
Koven en nuestro Departamento de
Comunicaciones al 516-294-1338
Ext. 1320. ¡Estamos reclutando
activamente portavoces que pueden
usar y usarán sus voces para difundir
el mensaje de la Local 338!

Ayudando a curar a través
del cannabis medicinal
Tyler Curtis, miembro de la Local 338, tiene la misión de educar a su
comunidad sobre los beneficios medicinales del cannabis y, al mismo tiempo,
desacreditar los mitos estigmatizas. Para algunos, la idea de consumir
productos de cannabis es intimidante. Durante décadas, nuestra sociedad
ha criminalizado el cannabis y nos han enseñado a evitarlo a toda costa,
ignorando los beneficios sustanciales y bien documentados que puede
ofrecer el medicamento.
Antes de comenzar su carrera en el dispensario de cannabis medicinal de
Sunnyside * (Cresco Labs) en Williamsburg, Tyler escribió para Merry Jane,
VICE y High Times Magazine. Al crecer como Deadhead, Tyler siempre
ha tenido una pasión por la música en vivo al estilo de una banda de
improvisación. Cuando tenía 17 años, High Times se le acercó para escribir
relatas de conciertos y música para la revista. Con el tiempo, Tyler pasó a
escribir artículos relacionados más con la educación de los lectores sobre la
cultura del cannabis, los productos y sus usos medicinales.
Tyler quería combatir la desafortunada abundancia de información errónea
que se extendió por la cultura dominante con respecto al cannabis. A través
de sus escritos, enseñó a sus lectores cómo usar de manera más efectiva
los diferentes productos de cannabis, sus ventajas y desventajas, así como
las alternativas del cannabis a los tratamientos o terapias médicas. Como
usuario personal de cannabis medicinal para tratar la ansiedad, el TDAH y
otros problemas, Tyler quería usar su experiencia para crear una relación
más personal e identificable con sus lectores.
Su pasión por el cannabis medicinal lo llevó a seguir una carrera como
asesor de bienestar en Sunnyside *. Tyler dice: “Como asesor de bienestar,
a menudo actuamos como terapeutas para que nuestros pacientes aborden
los síntomas mentales. Estamos ayudando a curar a la gente; esta es la
medicina moderna. Los asesores de bienestar trabajan con los pacientes
para encontrar el mejor tratamiento para su problema particular. Las personas
siempre tienen preguntas y nos complace ayudarlas a comprender mejor.
Esta es una farmacia; trabajamos con la comunidad. He visto los resultados
una y otra vez; realmente estamos sanando a la gente “. ¡Gracias por apoyar
a su comunidad y ser un defensor tan eficaz, Tyler! Nuestra unión es un lugar
más fuerte gracias a miembros apasionados como usted.

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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Conozca

Lisa Lund

a los miembros de su Comité Ejecutivo

Lisa Lund comenzó como miembro de la Local 338 en
1979, cuando trabajaba en Waldbaums en Hewlett. Ha
estado involucrada en su unión durante mucho tiempo;
antes de unirse a la Junta Ejecutiva de la Local 338 en
2016, Lisa fue delegada unión durante unos 15 años.
Ahora trabaja como recepcionista en Stop & Shop en
Merrick y dice que estar en la Junta Ejecutiva le permite
mantener a sus compañeros de trabajo actualizados
sobre todo lo que sucede dentro de la unión.
“Encuentro mucha buena información en las reuniones.
Trato de ayudar a mi delegado unión pasando esa
información a todos en la tienda”.
Lisa dice que es importante tener una unión que la
apoye a ella y a sus compañeros de trabajo en el trabajo.
Sabe que puede llamar a su representante unión si es
necesario y tiene a alguien allí para ayudarla a resolver
cualquier problema que pueda tener en el trabajo.
Otros empleados de su Stop & Shop a menudo acuden
a ella con preguntas sobre su contrato o beneficios
y ella se asegurará de transmitir el mensaje a sus
representantes.
“La unión realmente tiene muchos beneficios, protegen
los trabajos. Me siento muy segura y cómoda en mi
trabajo. Realmente van al bate por todos”.
¡Nos alegra que estés orgullosa de ser miembro de la
Local 338, Lisa! Su participación en la unión nos ayuda
a mejorar nuestro trabajo, ¡gracias!
Si desea participar más en la unión, puede comunicarse
con el vicepresidente ejecutivo Neil Gonzalvo sobre
cómo convertirse en delegado unión en su tienda al:
646-261-4858.
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Neil E. Gonzalvo
Vicepresidente Ejecutivo

Mantenerse a salvo y mostrar su orgullo en la unión
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a
nuestros delegados uniones y líderes de taller de la Local 338
que se han esforzado en estos últimos meses para garantizar
que sus compañeros estén seguros y preparados. Es un
trabajo difícil cuidar el bienestar de los demás y de usted
mismo. Según lo que entendemos a través de la orientación
de funcionarios de salud confiables y capacitados, las
mascarillas y las vacunas reducen significativamente la tasa
de transmisión de COVID-19.
Nuestra posición en la Local 338 es que nuestros miembros
deben continuar usando máscaras hasta que haya suficientes
personas vacunadas para controlar totalmente la propagación
del virus, así como alentar a los clientes y clientes a hacer
lo mismo. Sabemos que muchos están cansados de usar
su máscara, es importante que sigamos unidos en nuestra
estrategia para combatir el virus, porque está funcionando.
Están apareciendo nuevas variantes del virus y, hasta
que comprendamos completamente cómo combatir estas
amenazas, las vacunas y máscaras son la mejor y única línea
de defensa. Si aún no ha recibido una mascarilla Local 338,
pregúntele a su Representante Unión o de Fondos/Servicios
- ¡ellos pueden ayudarlo a estar seguro y mostrar su orgullo
unión!
Como leyó en el artículo del presidente Durso, es
extremadamente importante vacunarse, no solo para
protegerse a sí mismo, sino también para proteger a los
demás. Algunas personas tienen afecciones médicas
preexistentes que las hacen inelegibles para la vacunación.
Estos individuos, entre otros, son la razón por la que seguimos

usando máscaras. Si tenemos la oportunidad de salvar incluso
una vida mediante un simple acto como usar una máscara,
¿por qué no? Si aún no ha recibido su inyección, visite
nuestro sitio web que proporciona varios recursos diferentes
relacionados con COVID-19.
Para sumar a nuestro impresionante récord de ratificación
de contratos exitosos de este año, hemos agregado otro
empleador importante a la lista. Nuestro contrato con Gristedes
fue ratificado por abrumadora mayoría el 19 de mayo. De
manera similar a votar en las elecciones locales, los votos
de ratificación son una excelente manera de demostrarle a
su comunidad que le importa. Su voz en estas decisiones
contractuales es lo que lo convierte en miembro de este unión.
Incluso mientras el equipo de negociación de la Local 338 está
redactando el lenguaje de su contrato de unión, use su voz
influyente para decirnos lo que le gustaría que se escribiera.
Valoramos y requerimos su opinión y perspectiva.
Sigo increíblemente orgulloso de nuestros miembros mientras
continuamos definiendo lo que se necesita para ser un
trabajador esencial valiente y audaz. Nuestra membresía es
la columna vertebral de la comunidad, construimos el marco
para una sociedad en funcionamiento. Nuestra unión es una
familia, nos cuidamos y luchamos los unos por los otros.
Muestre su orgullo de unión involucrándose. Comuníquese
con su Representante Unión o de Fondos/Servicios para
ver cómo puede participar más y apoyar a sus hermanos y
hermanas de la unión donde más lo necesitan.

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

$19,804
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Honrando el Día de la Memoria de los Trabajadores
El Día Conmemorativo de los Trabajadores se
reconoce el 28 de abril de cada año y es un día
dedicado a recordar a aquellos que se han lesionado,
se han enfermado o han perdido la vida mientras
estaban en el trabajo. Este año, la Local 338 se unió
a la conmemoración del Día Conmemorativo de la
Federación de Trabajadores del Trabajo de Long Island.
El último año ha sido extremadamente difícil para los
trabajadores esenciales, incluida nuestra membresía,
quienes trabajaron en la primera línea de la pandemia
para apoyar a sus comunidades y asegurarse de que
pudieran continuar comprando alimentos y recursos
esenciales, reabasteciendo sus recetas médicas o
recibir la atención crítica que necesitaban. En este
evento recordamos y conmemoramos a los diez
miembros de la Local 338 que han fallecido durante el
último año debido a complicaciones de COVID-19. Ray
Wishropp, miembro de la Local 338 desde hace mucho
tiempo, quien trágicamente perdió la vida en abril debido
a la violencia de armas en el lugar de trabajo, también
fue honrado durante la ceremonia.
Como parte de nuestros contratos de union de muchos
de nuestros empleadores más importantes, la Local 338
negoció con éxito disposiciones para la administración
en los lugares de trabajo que representamos para
reconocer los sacrificios que nuestros miembros han
hecho a través de un momento de silencio reflexivo
el 28 de abril. Estos momentos de reflexión son una
necesaria demostración de respeto y un reconocimiento
de su compromiso con sus comunidades.
En el Día de los Trabajadores y todos los días, honramos
los sacrificios de los perdidos luchando como el infierno
por los vivos. Las familias trabajadoras son el marco
de la sociedad y los miembros de la Local 338 son la
columna vertebral de ese marco. Nos aseguraremos
de que nuestros funcionarios electos, empleadores y el
público recuerden y respeten los riesgos y sacrificios
que han tomado nuestros miembros.
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Estamos aquí para ayudarle
Con

Jennifer Lipack
Directora del programa MAP

Sacar el estigma a
la salud mental
El Mes de la Concienciación sobre la Salud Mental
tiene lugar durante el mes de mayo, pero es un
tema importante sobre el que deberíamos pensar y
hablar durante todo el año. Ahora, más que nunca,
necesitamos que nuestra sociedad comprenda mejor
la salud mental para evitar juicios injustos y luchar
contra el estigma asociado con las enfermedades
mentales. Si bien muchas culturas estigmatizan
problemas de salud como la depresión o la ansiedad,
en realidad, estas afecciones son extremadamente
comunes y tratables.
Los problemas de salud mental no tienen
absolutamente nada que ver con la pereza, la debilidad
o la inestabilidad, y muchas personas necesitan
ayuda adicional para mejorar. Los trastornos de
depresión y ansiedad son altamente tratables, sin
embargo, solo alrededor del 40% de las personas que
los padecen buscan tratamiento. El tratamiento para
los problemas de salud mental
varía según el individuo y podría
incluir medicamentos, terapia o
ambos.

persona para ayudarlo a tomar la decisión.
Como comunidad, debemos ser de mente abierta y
paciente, nunca se sabe por lo que alguien puede
estar pasando. Debemos comprobar periódicamente
nuestro estado físico y mental con la mayor
frecuencia posible. Si encuentra que un determinado
estado de ánimo o comportamiento está afectando
negativamente su vida de manera significativa, hable
con su médico o comuníquese con el Programa
de asistencia para miembros de la Local 338 y
podemos ayudarlo a orientarlo hacia un tratamiento,
asesoramiento o recurso exclusivo para usted.
Pueden comunicarse conmigo al 516-294-1338 ext.
1304 y todas las llamadas son confidenciales. Su
salud mental es tan importante como su salud física
y nosotros, como sociedad, debemos tratarla de esa
manera.

Muchas veces, las condiciones
de salud mental se originan
por un desequilibrio químico
cerebral,
predisposición
genética, trauma o todo lo
anterior. Buscar tratamiento
médico o terapéutico para una
afección de salud mental es
tanto un signo de debilidad
como buscar tratamiento para
una fractura de brazo. A veces,
la intervención médica es
necesaria y un especialista en
salud profesional es la mejor
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Mis beneficios
¿Necesita más ayuda sanitaria gratuita?

¡Lo tienes!

¡Sus beneficios de salud gratuitos de Grand Rounds ofrecidos a través del Fondo de Salud y Bienestar de
Local 338 son aún mejores! Gracias a estas mejoras, ahora su equipo de atención personal puede ayudarlo a
administrar más su atención médica. Además de las segundas opiniones, obtiene coincidencias rápidas con los
mejores médicos en su área y fácil acceso a todos sus beneficios, todo dentro de la aplicación.
Beneficios de atención médica adicionales, sin costo adicional
• ¿Necesitas ver a un doctor? Encuentre los mejores médicos de su red en un instante.
• ¿No está seguro de lo que está cubierto? Obtenga las respuestas sobre beneficios para la salud
que necesita.
• ¿Tiene algún problema de salud? Nuestros médicos expertos están a su disposición por teléfono
o aplicación.
Active su cuenta hoy y califique para la oportunidad de ganar una de las dos tarjetas de regalo Visa de $100.
Fondo de Salud y Bienestar de Local 338 ya ha configurado
su cuenta de salud sin costo de Grand Rounds. Actívela ahora
en grandrounds.com/local338, llámenos al 1-800-929-0926 o
descargue la aplicación Grand Rounds en Apple o Google Play
Store. Como beneficio adicional, los miembros elegibles de
la Local 338 que usen Grand Rounds Health para conectarse
con un médico, encontrar un proveedor u obtener una segunda
opinión calificarán para la oportunidad de ganar una de las dos
tarjetas de regalo Visa de $100.

Haga clic
aquí
Aprender más
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¿Tiene niños en
cuidado infantil?
¡Es posible que podamos ayudar!
La Local 338 comprende que muchos de nuestros miembros son padres que trabajan y que pagar por el cuidado
de los niños puede ser costoso, por eso establecimos nuestro beneficio de cuidado de niños. Los miembros
que están cubiertos por un Plan de beneficios de Local 338 pueden aprovechar de este beneficio siempre
que tengan un hijo dependiente menor de 12 años que esté actualmente inscrito en programas de guardería,
después de la escuela o preescolar.
Para aprovechar este beneficio, debe pagar el cuidado de los niños y darnos un recibo y una solicitud; luego se
lo reembolsaremos. La cantidad que se le reembolsará depende de algunos factores, incluido el tipo de cuidado
infantil y la cantidad de niños que participan en el beneficio.
Los miembros de la Local 338 también son elegibles para solicitar el proyecto de inscripción para el cuidado
infantil facilitado, que brinda asistencia financiera para aliviar el costo del cuidado infantil para los padres que
trabajan. Es un programa excelente y ya hemos tenido varios miembros aprobados para el programa y reciben
más de $20,000 para el costo de la guardería y los programas extracurriculares para sus hijos.
Puede solicitar este programa siempre que trabaje al menos 20 horas a la semana, tenga hijos menores de
13 años y cumpla con ciertos requisitos geográficos y de ingresos. Puede verificar su elegibilidad si vive en la
ciudad de Nueva York o si vive en ciertas partes del norte del estado de Nueva York.
Para obtener una descripción completa del beneficio de cuidado de niños y ver la solicitud, visite su cuenta
MyLocal338.
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¡Última oportunidad
para reclamar!
Como miembro de la Local 338, tiene acceso a una variedad de
oportunidades de becas, incluso a través de nuestras uniones nacionales
e internacionales: ¡UFCW y RWDSU! ¡Se ha extendido la fecha límite para
las becas de la Fundación Benéfica de UFCW! El programa otorga becas
de hasta $8,000 cada una, divididas en pagos de $2,000 por cada año
que están inscritos en un colegio o universidad acreditada. El programa
está abierto a los miembros de la Local 338 o sus dependientes menores
de 20 años que hayan estado activos desde el 1 de enero de 2020.
¡Esta es una excelente oportunidad, y alentamos a todos los miembros
elegibles a que presenten su solicitud! La fecha límite para la primera
parte de la solicitud es el 24 de julio de 2021. Puede leer más y presentar
su solicitud aquí.
Los miembros también pueden ser elegibles para solicitar la Beca Alvin
E. Heaps de la RWDSU, que otorga a un estudiante un año de asistencia
financiera. La beca está abierta a todos los miembros de la Local 338 y
sus familias. Los ganadores deben tener una comprensión demostrada
del papel que juegan las uniones en la vida de los trabajadores. La fecha
límite es el 1 de julio de 2020. Puede presentar su solicitud aquí.
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.
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Programa de asistencia para el alquiler en

Nueva York
La pandemia ha tenido un impacto profundo en todos nosotros y, para algunos, ha dificultado el pago de la renta
cada mes. Como resultado, con fondos del American Rescue Plan, ¡el estado de Nueva York ha establecido el
Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (ERAP, en ingles)! El programa está diseñado para ayudar
a los hogares de ingresos bajos y moderados que enfrentan inestabilidad de vivienda o falta de vivienda con
asistencia y asistencia de alquiler temporal si le debe un alquiler atrasado al propietario o está en mora con los
servicios públicos.
Puede ser elegible para el programa si:
• Un miembro de su hogar recibió beneficios por desempleo o experimentó una caída en sus ingresos,
o experimentó dificultades financieras debido a la pandemia el 13 de marzo de 2020 o después, y
• Está obligado a pagar el alquiler en su residencia principal y tiene el alquiler atrasado en su
residencia actual, y
• El ingreso rudo del hogar es igual o inferior al 80% del ingreso medio del área (AMI). Los límites pueden
diferir según el condado y el tamaño del hogar.

En

RENTA

Si cumple con los requisitos de elegibilidad para el
programa, el estado de Nueva York hará los pagos
directamente al propietario o compañía de servicios
públicos en su nombre. Recibirá una notificación con
la cantidad de ayuda que ha recibido. En caso de que
sea difícil comunicarse con el propietario o no le brinde
la información necesaria para completar la solicitud, los
fondos que reciba se retendrán durante 180 días. Esto le
dará tiempo adicional para comunicarse con su arrendador
y protegerlo.
Si vive en las ciudades de Hempstead o Islip, estas
localidades han configurado sus propias aplicaciones.
Para los neoyorquinos que residen fuera de esas áreas,
pueden presentar su solicitud aquí. Para obtener un
desglose completo del programa, haga clic aquí.
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¡Pequeño cambio = gran reforma!
A menudo, los miembros preguntan cómo pueden participar más en los
esfuerzos políticos o sociales para beneficiar a las familias trabajadoras
en todo el estado de Nueva York y el resto del país. Sabemos que votar es
una herramienta increíblemente importante y poderosa para determinar el
futuro y el presente del movimiento unión, ¡pero podemos hacer más! La
Local 338 PAC, financia utilizando contribuciones voluntarias en totalidad
nuestro trabajo político y de defensa centrado en la creación de políticas,
leyes y presupuestos que lo apoyen directamente a usted y a su familia.
Al donar tan solo 25 centavos por semana, tendrá un impacto directo y
tangible en la vida de sus compañeros. Cada dólar del PAC de la Local 338
nos ha ayudado a defender con éxito:
• Acceso a PPE y pólizas para mantener seguros a los trabajadores esenciales en el trabajo
• Programas para ayudar a las familias de la Local 338 a compensar los altos costos del cuidado infantil
• Financiamiento estatal para aumentos salariales para miembros de la Local 338 que trabajan en agencias
sin fines de lucro y de atención médica
• Permiso familiar pagado para apoyar a nuestros miembros que tienen que cuidar a sus seres queridos
• La legalización del cannabis para adultos, incluidas las protecciones para garantizar la creación de buenas
carreras uniones en la industria y la formación de un programa sólido de equidad social.
• Pólizas que protegen a los trabajadores inmigrantes
El Shop Steward de la Local 338 Max Schiffman, que trabaja en
Gristedes en Manhattan, se encuentra entre los muchos miembros que
hacen donaciones semanales. Él dice: “Yo dono a PAC porque creo en
la misión de la Local 338. Necesitamos los recursos financieros para
defender nuestros derechos y beneficios que mantienen a nuestras
familias seguras y saludables. Ser miembro de la Local 338 significa
cuidarse unos a otros y unirse a PAC hace precisamente eso. Sugiero
que todos los miembros se unan al PAC de la Local 338”.
Al contribuir a nuestro PAC, se unirá a un equipo que ayuda a todos
los miembros de la Local 338 a disfrutar de una vida mejor. Para
obtener más información y registrarse, inicie sesión en su cuenta “My
Local 338” o en la aplicación Local 338 o hable con su Representante
de Union o Servicios/Fondos. Y recuerde, puede marcar una gran
diferencia.
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Estamos muy orgullosos de nuestros miembros, por eso
presentamos a tantos como parte de nuestra serie Member
Monday y una vez al mes, nos gusta destacar a un miembro que
es sobresaliente en el trabajo y en su unión. Recientemente,
presentamos a Michelle Snyder, miembro de 5 años que trabaja
en ACME en Yonkers. ¡Es una gran fanática del béisbol y está
ansiosa por asistir a los juegos de los Yankees este verano! Le
encanta pasar tiempo con sus sobrinos y tener asados familiares,
donde juegan cornhole y herradura.
También hemos presentado a Eddie Preski, miembro de Stop
& Shop en Shirley. ¡Ha sido parte de nuestra familia de unión
desde 1997 y le encanta viajar y asistir a espectáculos de
viajes! Nos dijo que es importante que nuestros miembros se
vacunen: “cuanta más gente se vacune, menos tenemos que
preocuparnos por este problema. ¡Sugiero que todos lo hagan! “
¡Gracias por agregar valor a nuestra familia unión, Eddie!
Si cree que conoce a alguien que debería ser nuestro próximo
Súper Miembro, ¡háganoslo saber! Nos encantaría presentarlos
en nuestras plataformas de redes sociales. Para mantenerse
actualizado sobre todo lo relacionado con la Local 338, síganos
en Facebook, Instagram y Twitter.

Michelle Snyder

Eddie Preski

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

lunes,
13 de septiembre
de 2021

Los detalles de registro de la reunión se
enviarán por correo electrónico en las
próximas semanas.
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Deseando a nuestros miembros una jubilación feliz!
(Los jubilados locales más recientes entre el 1 de mayo - 30 de junio de 2021)

Ana Palmer

Robert Kuzianik

Frances Bosi

Maximo Almodovar

Eladio Laboy

Jody Chafouleas

Domenico Amato

Stephen Lobrutto

Eileen De Lucia

Margarita Arias

Nicholas Lombardi

Vincent Farrugia

Richard Caporaso

Laura Metzner

David Woolf

Dariel Chinnery

Cynthia Mineo

Mark Babcock

Joann Conza

Doris Palmer

Margaret Campbell

Norma Davis

Emilio Peralta

Julio Cordero

Lisa Denimarck

Ann Peters

Robert Crawford

Yunes Doleh

Michael Pettigrew

Edward D Erasmo

Margarita Fajardo

Steven Phillips

Joseph Donohue

Paul Fowler

Robert Riggs

Jill Ettere

Sadie Gibbs

Miguel Rodriguez

Gregory Ferrante

Sandra Gonzalez

Jorge Rodriguez

Diane Grella Ercolano

Charlie Graham

Winston Rose

Donald Joyce

Kevin Greene

Cheryll Scarangella

Susan Levine

Linda Greenhagen

John Sparagi

Wendy Monzon

Josephine Guarino

Nathan Stamps

Edwin Morales

Felix Guerrero

Joanne Teigue-Farrell

Francesco Pesce

Marvin Hatchett

Laurel Van Houten

Maria Portelli

Elizabeth Itzla

Maria Vargas

Alexandra Rojas-Ponton

Douglas Jewell

Christine Westhassel-Hans

William Santiago

Moussa L. Kiema

King Wong

Margaret Saume

Eloise Kraebel

Mohammad Younas

Rasul Sunesara

Debbie Krzyminski

Gus Zoitas

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

redes s ciales
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