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Un 2022 Prometedor para los Trabajadores
Llevamos casi un año del primer
mandato del presidente Biden y ya
estamos viendo los beneficios de tener
un presidente pro-unión en el cargo.
En noviembre, el Congreso aprobó
el proyecto de ley de infraestructura,
que proporcionará actualizaciones y
expansiones críticas a la infraestructura
de nuestra nación por primera vez en
una generación.
Esta legislación traerá reparaciones
muy necesarias a nuestras carreteras
y puentes, reducirá las emisiones
de gases de efecto invernadero
al reinvertir en nuestro sistema de
transporte público y ampliará el acceso
a Internet rápido y confiable. Todo esto
se logrará proporcionando empleos de
uniones bien remunerados a miles de
estadounidenses que harán el trabajo.
El
Congreso
está
trabajando
actualmente en el plan Build Back
Better del presidente Biden, que
transformará la vida de nuestros
miembros si se aprueba. La legislación
propuesta creará cuidado infantil
asequible para las familias trabajadoras
y extenderá el Crédito Tributario por
Hijos, lo que significa que las familias
elegibles podrían continuar recibiendo
hasta $ 300 mensuales por niño en
2022. El plan también ampliará el
acceso a universidades asequibles
y creará programas de capacitación

y aprendizaje para buenos trabajos
uniones más accesibles.
Ambas leyes son el resultado
directo de que los miembros de la
unión salieron a votar. Las familias
trabajadoras cosechan los beneficios
de los candidatos pro-uniones que
van a luchar para asegurarse de
tener acceso a trabajos que puedan
mantenerlos a ellos y a sus familias.
El movimiento de unión debe seguir
presentándose y apoyando a estos
candidatos en las urnas; no podemos
darnos el lujo de tener otra elección con
baja participación de votantes entre los
miembros de la unión.
Este fue un año histórico para nuestra
unión. En octubre, los trabajadores
de Pindar Vineyards en Peconic se
unieron a nuestra unión como el primer
grupo de trabajadores agrícolas en el
estado de Nueva York en sindicalizarse
después de la aprobación de la Ley
de Prácticas Laborales Justas para
los Trabajadores Agrícolas en 2019.
Estamos orgullosos de representar
a estos valientes trabajadores, que
mostrará a los trabajadores agrícolas de
todo el estado que la sindicalización es
posible. Esperamos poder negociar en
su nombre y luchar por los beneficios y
las protecciones que merecen, incluida
la paga por enfermedad, el tiempo libre
remunerado y la dignidad y el respeto

en el trabajo.
Nos acercamos cada vez más a un
sentido de normalidad, y eso se debe
a trabajadores esenciales como los
miembros de la Local 338. Ustedes
están en la primera línea todos los
días y su dedicación a su trabajo y
comunidad no pasa desapercibida.
Como trabajadores esenciales, dieron
un paso adelante cuando más se
los necesitaba y han mejorado sus
comunidades a través de su arduo
trabajo. No hubiéramos podido superar
los desafíos del último año y medio si
no hubieras seguido apareciendo todos
los días.
Espero que considere hacer una
donación a una de las organizaciones
que apoya la Local 338 durante todo
el año, incluidas United Way y la
Fundación para Niños John Theissen.
Estas organizaciones ayudan a las
personas de Nueva York y Long
Island y marcan una gran diferencia
para las familias trabajadoras de sus
comunidades. Ninguna donación es
demasiado pequeña y no es demasiado
tarde para contribuir.
Por favor, tómese un tiempo en esta
temporada navideña para disfrutar
de las festividades y pasar tiempo
con sus seres queridos.

De parte de todos nosotros en la Local 338:
¡gracias por servir a sus comunidades y que tengan
una temporada festiva feliz y saludable!
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OBTENGA SU DOSIS
DE REFUERZO
¡El invierno ha llegado! Eso significa un clima más frío y una mayor probabilidad de contraer un resfriado
desagradable. A medida que la temperatura exterior se enfría, tendemos a pasar más tiempo en interiores
con amigos y familiares durante períodos de tiempo más prolongados. Compartir un espacio cerrado con
otras personas significa un mayor riesgo de contraer un resfriado, gripe u otros virus de fácil propagación
como COVID-19.
Si bien la vacuna COVID-19 ha demostrado ser muy eficaz para reducir la gravedad de los síntomas y
disminuir el riesgo de hospitalización, estudios recientes han demostrado que la eficacia de la vacuna se
reduce ligeramente durante períodos de tiempo más prolongados. A medida que el virus COVID muta,
una vacuna de refuerzo se vuelve cada vez más necesaria para mantener la inmunidad alta y su cuerpo
preparado.
La vacuna de refuerzo de COVID es una dosis más pequeña de la vacuna original que recibió en el pasado.
Lo que significa que los efectos secundarios de la vacuna serán menos intensos o incluso potencialmente
imperceptibles. Si le han administrado la vacuna Moderna o Pfizer, debe esperar al menos 6 meses antes
de la vacuna de refuerzo y solo 2 meses si ha recibido la vacuna Johnson & Johnson. Para programar su
vacunación de refuerzo, puede visitar: https://covid19vaccine.health.ny.gov/booster-doses
Asegúrese de mantener seguros a su familia y amigos en esta temporada navideña al recibir su vacuna
de refuerzo. Es nuestra responsabilidad mantener este virus bajo control. ¡Las herramientas para combatir
eficazmente esta pandemia están ampliamente disponibles y están disponibles! Si tiene alguna pregunta
sobre la vacuna COVID estándar o la vacuna de refuerzo, no dude en comunicarse con su Representante
de la Unión. ¡Mantente a salvo este invierno!
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Apoyando a Nuestras Comunidades
este Día de Acción de Gracias
Cada año, la Local 338 se enorgullece de colaborar con los
líderes locales y las organizaciones comunitarias para donar
pavos y suministros a los necesitados durante las vacaciones.
Las vacaciones son un momento excelente para retribuir y
apoyar a los más cercanos a nosotros. Con el espíritu de dar,
Local 338 Charities, Inc. ha entregado cientos de tarjetas de
regalo y pavos a líderes y organizaciones de la comunidad para
distribuirlos a nuestros vecinos necesitados. Las tarjetas de
regalo donadas son para los supermercados sindicales donde
trabajan los miembros de la Local 338, para que todos podamos
sentirnos conectados este Día de Acción de Gracias.

Haga clic aquí para ver nuestro
video de Acción de Gracias de 2021

Nuestras donaciones apoyaron el trabajo de las siguientes
organizaciones:
• Centro Infantil de Elizabeth Seton
• Asociación Cívica Hispana de Hempstead
• Asentamiento de Henry Street
• La Despensa de Alimentos en la Iglesia Bautista Joshua
• El Mary Brennan INN
• The Nest en Nassau Community College
• La Despensa de Alimentos en Suffolk Community College
• La Despensa de Alimentos en Our Lady of Grace (en
asociación con el senador Joseph Addabbo)
• Estudiantes de “Pan American International High School” y
sus familias (en asociación con la asambleísta Catalina Cruz)
• Residentes de comunidades de Queens, incluidas Jackson
Heights, Corona y East Elmhurst (en asociación con la
senadora Jessica Ramos)
• Despensa de Alimentos de la Iglesia de Dios para recién
nacidos y Keep Your Change, Inc. (en asociación con la
asambleísta Kimberly Jean-Pierre)
• La Asociación de Washington Height Rehab Tenants,
La Asociación de Fort Washington Rehab Tenants, La
Asociación de Manhattanville Houses Tenants, La Asociación
de Amsterdam Houses Tenants, La Asociación de Dyckman
Houses Tenants, La Asociación de 333 Broadway Tenants,
Holyrood Church Food Pantry, Amistad Dual Language
School, P.S. 161 Pedro Albizu Campos, P.S. 098 Shorac
Kappock, P.S. 192 Jacob H. Schiff, Escuela Harold O. Levy,
P.S. 018 Park Terrace, P.S. 005 Ellen Lurie, P.S. 189 (en
asociación con el senador Robert Jackson)
• Residentes del Bronx (en asociación con la asambleísta
Nathalia Fernandez)
El Día de Acción de Gracias es un momento para regocijarnos por
lo que tenemos y reflexionar sobre lo lejos que hemos llegado,
y para muchos este ha sido un año y medio especialmente
desafiante. Nosotros, como una unión y miembros de nuestras
comunidades locales, tenemos la suerte de asociarnos con
organizaciones atentas y consideradas (como las enumeradas
anteriormente) en las que apoyarnos cuando los tiempos son
difíciles y estamos orgullosos de apoyar su trabajo cada año.
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¿Ir a la universidad?

¡El programa de becas 2022
Local 338 Charities Inc.
ya está abierto!

¡Nos complace anunciar que el Programa de Becas de la Local 338 Charities Inc. de
este año ya está abierto a los miembros de la Local 338 y sus dependientes!
Para ser elegible, los solicitantes deben ser miembros activos o dependientes de miembros activos de la Unión y haberlo
sido durante al menos un (1) año desde el 18 de marzo de 2022 (que es la fecha límite para la solicitud de formulario
corto). Tenga en cuenta que este programa de becas está abierto a estudiantes que se gradúan en el último año de la
escuela secundaria o que actualmente están inscritos en una universidad o escuela profesional o vocacional.
El Comité de Premios de Becas revisa todas las solicitudes completadas y otorga varias becas individuales, que incluyen:
• La Beca Emanuel Laub, que otorga $2,000 al año durante los cuatro años de la universidad
en cuotas anuales (por un total de $8,000),
• Una Vez Beca de $2,000 para estudiantes que asisten a la
universidad, capacitación vocacional u otra institución acreditada,
• El Premio de Beca de Educación Continua, que es un premio único de
$2,000 para estudiantes que cursan un programa de educación continua,
una maestría o un doctorado,
• Y la Beca “Book Award”, un premio único de $500 que se utilizará en
libros de texto y materiales del curso.
Para recibir una de las becas otorgadas por la Local 338, el solicitante o
su tutor debe seguir siendo un miembro de la Local 338 al día hasta que
se otorgue la beca.

Uni

La fecha límite para enviar la Solicitud de formulario
corto es el 18 de marzo de 2022.
Al completar la solicitud, proporcione toda la información con precisión,
incluida la mejor información de contacto. Una vez que el Comité de
Premios de Becas reciba la Solicitud de Formulario Corto, se enviará
una Solicitud de Formulario Largo al solicitante con detalles adicionales.
Todas las solicitudes de formulario largo completadas y los materiales de
apoyo deben tener matasellos del 15 de abril de 2022.
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Beca de la Universidad Comunitaria
de Suffolk de otoño 2021
¡Felicitaciones a Victoria Parente, miembro de la Local 338 de ShopRite en Selden, y Stephanie Bido, hija de Domingo
Bido de Stop & Shop en Shirley por ganar el Premio de Becas de la Universidad Comunitaria del Condado de Suffolk
de Otoño 2021!
Cada año, Suffolk Community College Foundation ofrece una beca de $ 2,000 para
los miembros de la Local 338 que asisten a SCCC. Este premio está destinado a
ayudar a los estudiantes a pagar la matrícula, los libros y otros gastos académicos
relacionados. La 338 está increíblemente orgulloso del arduo trabajo y la determinación
demostrada por Stephanie y Victoria al dar el siguiente paso hacia el logro de sus
metas académicas.
Victoria compartió sus pensamientos con la Local 338 y dijo: “Me enteré de la beca
SCC a través de mi representante de unión Fred Wren durante una de sus visitas a
nuestra tienda. Me guió al sitio web de la Local 338 donde encontré la información
para solicitar la beca. ¡La solicitud tomó menos de 10 minutos y recomendaría a
todos los inscritos en SCC que lo soliciten el próximo año! “
Victoria está trabajando para obtener su título de Asociado en Educación Infantil,
donde espera graduarse el próximo año. “Si tiene dificultades para obtener ayuda financiera, esto es muy útil y fácil
de hacer. No siempre tienes oportunidades como esta, y si tienes una oportunidad como esta, definitivamente debes
aprovecharla. “Para obtener más información sobre las oportunidades de becas de la Local 338, visite nuestra página
de becas en: local338.org/scholarships
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Joseph Fontano

Secretary - Treasurer

De Cara a los Desafíos de 2022
los trabajadores tengan contratos que les permitan
mantenerse a sí mismos y a sus familias.

2021 ha sido un buen año para nuestra unión.
Logramos mucho: los organizadores de la Local 338
trabajaron con los trabajadores agrícolas en Pindar
Vineyards para sindicalizar con éxito al primer grupo
de trabajadores agrícolas en el estado de Nueva York.
El cannabis de uso adulto finalmente se legalizó,
abriendo la puerta a miles de trabajos de cannabis
sindicalizados y un camino hacia la recuperación
financiera para nuestro estado. Aseguramos nuevos
contratos con tres empleadores de cannabis, cada
uno de los cuales elevó aún más los estándares de
la industria, consolidando aún más que los trabajos
de cannabis en Nueva York son bien remunerados,
con grandes beneficios: trabajos uniones. ¡Estoy
orgulloso de lo que hemos logrado, pero solo pudimos
hacerlo gracias a la fuerza y la unidad de nuestros
miembros!

Es fundamental que mantengamos la vista en la
pelota; no podemos distraernos con lo que se dice en
los medios de comunicación y en línea y, en cambio,
debemos tener en cuenta lo que es importante: brindar
buenos trabajos uniones a cualquier trabajador
que desee sindicalizarse. Aunque no es un año de
elecciones presidenciales, el ciclo de elecciones del
próximo año es increíblemente importante y podría
tener graves consecuencias para los trabajadores.
Debemos apoyar a los candidatos que lucharán por
nuestros miembros y todos los trabajadores.
¡Quiero desearles a usted y a su familia unas felices
y saludables fiestas navideñas! Espero que tenga la
oportunidad de pasar tiempo con sus seres queridos
y ponerse al día con su familia, especialmente con
los que quizás no haya tenido la oportunidad de ver
en los últimos dos años.

Pero aún queda mucho por hacer. La legalización
del cannabis para adultos traerá consigo el desafío
de organizar dispensarios en todo el estado. Un
desafío que debe cumplirse para asegurar a todos
los trabajadores del cannabis los fuertes beneficios,
salarios y tiempo libre remunerado que todos los
trabajadores merecen. Pero no se trata solo del
cannabis, debemos seguir luchando para que todos

A todos nuestros miembros y sus familias: ¡tengan
una temporada festiva feliz y un Año Nuevo feliz y
saludable!
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Sara Liles

Francis Lalone

Liz Ferran

Un Nuevo Contrato para los
Miembros de Pharmacann
El 23 de octubre, después de meses de negociaciones, los miembros de cultivo y procesamiento de PharmaCann (Verilife)
votaron para ratificar un nuevo contrato de tres años. El nuevo contrato aseguró aumentos salariales anuales y bonificaciones
por hitos durante la vigencia del contrato para los miembros actuales, con aumentos a partir de $1.25 durante el primer
año y 3.75% en el segundo y tercer año del contrato. Los trabajadores también recibirán tiempo libre pagado adicional,
dos nuevos feriados pagados, un nuevo programa de igualación 401 (k) y aumentos en el beneficio de anualidad de los
miembros. Estas fueron mejoras fundamentales en los salarios y los beneficios, y estamos orgullosos de poder ofrecer este
contrato a nuestros miembros.
“Estoy muy orgulloso de nuestro nuevo contrato. Tenemos tarifas iniciales competitivas, aumentos para los empleados
establecidos, bonificaciones y un sistema de PTO más flexible con más días. La adición de la combinación 401k nos brinda
una gran herramienta para ayudarnos a invertir para la jubilación” dijo Kevin Gilmartin, miembro de la Local 338 que ha
trabajado en PharmaCann durante dos años como técnico de cultivo.
Contratos como este con PharmaCann están ayudando a establecer el estándar para las carreras en la industria del
cannabis de Nueva York. Cuando podemos asegurarnos de que los trabajadores reciban beneficios y salarios que puedan
mantenerlos a ellos y a sus familias, estamos ayudando a crear una nueva carrera profesional para los trabajadores en todo
el estado. Actualmente estamos en negociaciones contractuales en nombre de los trabajadores de los cuatro dispensarios
de PharmaCann.

Emily Fisher

Karly Shanahan

Mariah Bederka

Elizabeth Salazar

Sierra Niesolowski

Maelisa Rivera
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Wasontiiosta “Wass” George
Wasontiiosta ”Wass” George es un miembro de 3 años de la Local 338 que
trabaja como técnico de cultivo en MedMen. Ella es una Mohawk registrada
de la tribu St. Regis en el norte del estado de Nueva York y una Shawnee
ausente. Poco después de graduarse de la escuela secundaria, Wass se
mudó a Arizona para asistir a la universidad en el estado de Arizona, donde
obtuvo una licenciatura en ciencias y un título indígena estadounidense. Vivió
en Arizona durante 12 años, 8 de los cuales los pasó investigando para los
gobiernos tribales locales y federales.
Decidió regresar a Nueva York para estar más cerca de su comunidad y familia.
Wass dice que aprendió mucho de su trabajo con el gobierno, pero para ella
era importante estar de regreso en Nueva York y participar en las tradiciones y
ceremonias de su comunidad.
Hija de activistas, Wass está orgullosa de la resistencia de la comunidad nativa
debido a su capacidad para superar las luchas generacionales y defender sus
derechos como nativos americanos. Ella ha seguido los pasos de sus padres
y su comunidad y ha estado involucrada en muchos movimientos de derechos
civiles y nativos, como Standing Rock.
“Creo que hay mucho orgullo en quiénes somos y en cómo nos las hemos
arreglado para empezar a ponernos de verdad en la corriente principal.
Definitivamente estamos haciendo una demostración donde, ya sabes, todavía
estamos aquí, todavía somos relevantes “.
Wass comenzó a trabajar en la industria del cannabis medicinal en 2018, con la
esperanza de algún día abrir su propio dispensario. Ella dice que trabajar con
cannabis la conecta con el uso de medicinas a base de plantas en su cultura y
le permite usar su título en ciencias para hacer algo que ama.
“Las plantas medicinales siempre han sido una gran parte de nuestra cultura,
nuestras ceremonias y nuestros tratamientos”, dijo. “Trabajar con el cannabis
me ha dado la oportunidad de profundizar y utilizar mi formación científica. Ser
una mujer nativa y científica es algo de lo que estoy realmente orgullosa “.
¡Estamos orgullosos de tenerte en nuestra familia de unión, Wass! ¡Sigan con
el buen trabajo en MedMen y mucha suerte en su viaje para abrir su propia
tienda!

Noticias de 338 es TU Fuente

¿Tienes un pasatiempo único, un talento especial, o un gran logro que te gustaría compartir? Tal vez te gusta la
carpintería y tienes un pórtico para demostrarlo. Quizás tu compañero de trabajo recientemente ganó un premio
pero es tanto humilde para alardear.
Nuestras capacidades son lo que nos hace ser diferente pero nuestra unión es lo que nos hace fuerte. ¡Contacte a
Andrew Koven at 516-294-1338 Ext. 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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Nueva York funciona con Local 338
Cada uno de los miembros de la Local 338 ha jugado un papel importante en el mantenimiento de sus
comunidades este año. Se ha asegurado de que las personas tengan acceso a sus medicamentos, que las
tiendas de comestibles de su comunidad estén continuamente abastecidas y que las personas reciban la
atención que necesitan. No hubiéramos podido llegar hasta el 2021 sin el arduo trabajo de todos y cada uno de
los miembros de la Local 338.

Gracias!

Achante Caraway | Duane Reade

Alejandro Lafontaine | Carnegie East

Georgina Silow | First Student

Irani Pathirana, RosaMarie Hakim & Dulce
Ramirez | Carnegie East

Rose Cunningham, Minerva Dejesus &
Ladeace Lewis | Mount Vernon

Max Schiffman | Gristedes

Victoria Parente, Anyeli Nunez Lopez &
Melissa Colabella | ShopRite

Barbara Sagastume | ShopRite

Antonio Parchment | Duane Reade

Victoria Sencion | Morton Williams

Zeion Porter | Curaleaf

Cherish Quijano | Curaleaf

Carol Daley & Elaine Taylor |
Duane Reade

Star Burns & Kevin Pierce | FoodTown

Alex Monroe | Child Center of New York

Yasmin Ortiz | Trade Fair

Devin Friedland | Curaleaf

Antonella Langdon | Stop & Shop

Madissen Garland | The Botanist
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Eugenio Salvador & Tiffany Shadwick |
Gristedes

Diana Guari, Josefina Lunarejo
& Sandra Garcia | DeCicco & Sons

Gino Montanaro & Joey Quercia |
Stop & Shop

Shopna Begum | Trade Fair

Derek Granger | Foodtown

Raimundo Peña | Morton Williams

Sheila Rojas | The Botanist

Diana Vasquez | Stop & Shop

Franco Partesano | Curaleaf

Dietra Kemp | First Student

Joniqua Walker | Bloomingdales

Nelson Bello | Keyfood

Niziah Ghee | Child Center of New York

Julio Delgado | Duane Reade

Penelope Braydy | ACME

Diana Vasquez | Stop & Shop

Jessica Nosowicz | MedMen

Clayton Hernandez | ShopRite

Joe Ortiz | The Botanist

Irani Pathirana, RosaMarie Hakim & Dulce
Ramirez | Carnegie East

Thomas Mazzella, Costantino Mazzella &
Matthew Mazzella | Stop & Shop
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Kresy Mills & Tara Dawn Chiusano |
Stop & Shop

Rodolfo, el Pionero
Rodolfo Méndez, miembro de la Local 338 de Pindar Vineyards en
Peconic, junto con sus compañeros de trabajo, es un pionero en el
movimiento de unión del estado de Nueva York. Con la aprobación de
la Ley de Prácticas Laborales Justas para los Trabajadores Agrícolas
en 2019, los trabajadores agrícolas pasaron a ser elegibles para
organizarse y afiliarse a una unión. Rodolfo y sus once compañeros
de trabajo se convirtieron en los primeros trabajadores agrícolas
en el estado de Nueva York en unirse a una unión y, por lo tanto,
crearon un mapa del éxito para los trabajadores agrícolas de todo el
estado que buscaban organizarse.
Rodolfo nacido y creído en Guatemala y emigró a los Estados Unidos
hace más de quince años. “Vine a los Estados Unidos para darles a
mi esposa e hijos una vida mejor. Quería brindarles a mis hijos las
oportunidades que nunca tuve al crecer “. Rodolfo tiene cuatro hijos,
dos varones y dos niñas. Le gusta aprender cosas nuevas e ir a la
iglesia: “Soy un hombre orgulloso y perseverante en la iglesia. Creo
que todo lo que sucede ahora es gracias a Dios”.
En Pindar Vineyards, Rodolfo es responsable del cultivo y recolección
de uvas. También prepara el viñedo para el invierno. Él se asegura
de que las plantas estén listas para la siguiente temporada que, si no
se hace correctamente, puede conducir a una cosecha devastadora.
Cuando se le pregunta sobre su relación con sus compañeros de
Pindar, Rodolfo dice: “Estamos todos unidos. Si no, no podríamos
haber logrado lo que hicimos “. Funcionan como un equipo tanto
mientras trabajan como en su campaña para organizarse.
Rodolfo dice que se siente honrado y orgulloso de estar entre
los primeros trabajadores agrícolas sindicalizados en el estado
de Nueva York, “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para
agradecer al Local 338, Noemi, Yomaira y todos nuestros aliados
que hicieron esto posible. Sin su ayuda y orientación, esto no
hubiera sido posible “. Su mensaje a otros trabajadores agrícolas
que buscan organizarse es este: “No tengan miedo y luchen por
lo que es nuestro por derecho. Merecemos dignidad y respeto.
Invitamos a todos nuestros hermanos y hermanas a unirse a este
movimiento, ¡nuestro movimiento!”
El viaje de Rodolfo no termina aquí. Quiere transmitir su confianza
y valentía a sus compañeros trabajadores agrícolas del Estado de
Nueva York e inspirarlos a unirse a una unión. “Lo que más me gusta
de estar en una unión es que tenemos una guía sólida y, lo más
importante, tenemos protección y respeto”. La 338 se enorgullece de
representar a héroes y pioneros como Rodolfo y sus compañeros.
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¡Los Trabajadores de Pindar Vineyard Hacen
Historia con la Local 338!
¡Estamos orgullosos de anunciar que la Local 338 es la primera unión en el estado
de Nueva York que representa a los trabajadores agrícolas! El 27 de septiembre,
la Junta de Relaciones de Empleo Público del Estado de Nueva York (PERB)
certificó al Local 338 como la unión para representar a los trabajadores, que están
empleados en Pindar Vineyards en Peconic.
Esto fue posible gracias a la aprobación de la Ley de Prácticas Laborales Justas
para los Trabajadores Agrícolas de 2019, que otorgó a los trabajadores agrícolas
protecciones básicas en el lugar de trabajo, incluida la posibilidad de organizar y
formar una unión por primera vez en la historia del estado. Antes de la aprobación
de esta legislación, no se garantizaba que los trabajadores agrícolas de Nueva York
tuvieran muchas de las protecciones que damos por sentado, incluido el pago de
horas extra, aumentos de salario y normas de seguridad en el lugar de trabajo.
Estamos orgullosos de representar a los trabajadores de Pindar Vineyards y
esperamos obtener un contrato que garantice que recibirán las protecciones en el
lugar de trabajo a las que tienen derecho. Estos valientes trabajadores se reunieron
con nuestros organizadores durante la pandemia para discutir lo que esperan
recibir a través de la sindicalización: protecciones laborales básicas, tiempo libre
remunerado, pago por enfermedad y, lo más importante, respeto en el trabajo.
¡Esperan ser un ejemplo para los trabajadores agrícolas de Nueva York y mostrarles
que la sindicalización es posible!
A menudo se pasa por alto a los trabajadores agrícolas a pesar del papel fundamental
que desempeñan en la cadena de suministro de nuestra sociedad y en nuestras
comunidades, ¡y no podríamos estar más emocionados de darles la bienvenida a
nuestra familia de unión!
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Neil E. Gonzalvo
Vicepresidente Ejecutivo

El Valor de las Redes Sociales
Nuestros miembros tienen una variedad de formas de
demostrar su apoyo al Local 338. Desde responder
encuestas y presentarse en eventos uniones, hablar
durante las negociaciones del contrato y votar cuando
llega el momento, no faltan las actividades en las que
nuestros miembros pueden participar para fortalecer
nuestra unión. Una forma importante en la que puede
mostrar su apoyo al Local 338 es a través de nuestras
redes sociales.
Local 338 tiene una fuerte presencia en las
redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter.
Compartimos una variedad de contenido para
miembros en forma de fotos, videos, entrevistas y
artículos de noticias relacionados que a menudo
presentan a miembros de la Local 338. Participamos
en campañas de redes sociales para construir y
fortalecer el apoyo a movimientos importantes como
#ThankEssentialWorkers, #PassThePROAct y #
Local338Votes. La 338 utiliza las redes sociales para
crear conciencia e interactuar con nuestros miembros
y simpatizantes de nuestro unión y movimiento.
Las redes sociales ofrecen una oportunidad fácil para
demostrar solidaridad. Cuando le gusta, comenta
y comparte nuestro contenido, el universo de las
redes sociales se vuelve más expuesto al increíble

valor que nuestros miembros aportan al mundo.
Al participar en las encuestas y los cuestionarios
que publicamos, podemos concentrarnos mejor en
abordar los problemas más urgentes. Al compartir las
fotos y videos de nuestros miembros, usted difunde
el concepto de #FrontLineHeroes entre las personas
que experimentan el compromiso de la Local 338 con
la comunidad.
Asegúrese de que le gusta y siga la Local 338 en las
redes sociales y mantenga los ojos bien abiertos para
la próxima encuesta de negociación de contratos de
ShopRite en línea en enero. Necesitamos su opinión
para crear un contrato mejor, más fuerte y versátil.
Si tiene alguna sugerencia sobre lo que le gustaría
ver publicado en nuestras redes sociales, llámeme
a mi teléfono celular personal al 646-261-4858.
Todas las sugerencias de nuestros miembros son
increíblemente valiosas.
Por último, me gustaría desearles a todos nuestros
miembros, familiares y amigos unas felices
vacaciones. Este año ha sido difícil, pero nuestros
miembros siempre perseveran. Espero que el nuevo
año les traiga alegría, salud y éxito.

¡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

$117,657!
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Mis beneficios
con

Earl Mathurin

El Administrador del Fondos

¡Recupere la alegría de escuchar
con TruHearing!
¿Está luchando contra la pérdida auditiva? ¿Necesita audífonos,
pero no sabe por dónde empezar? Como miembro de la Local
338, puede aprovechar nuestro beneficio de audífonos con
TruHearing. Las investigaciones muestran que la pérdida de
audición juega un papel importante en nuestro bienestar físico y
mental, lo que significa que una mejor audición es buena para su cuerpo y cerebro.
Escuchar mejor mantiene nuestra mente aguda, nos ayuda a mantener relaciones sólidas y puede ayudarlo a
vivir una vida independiente. TruHearing simplifica la obtención de sus audífonos en solo tres sencillos pasos:
1. Llame a un consultor de TruHearing que pueda responder cualquier pregunta que tenga y ayudarlo a
programar un examen con un proveedor en su área.
2. Una vez que reciba un examen de audición completo con un proveedor de TruHearing, le recomendarán
los audífonos que sean mejores para su presupuesto y pérdida auditiva.
3. Reciba cuidados posteriores gratuitos, que incluyen un año de visitas de seguimiento para la adaptación,
el ajuste y la educación continua para asegurarse de que está completamente satisfecho con sus
audífonos.
Obtendrá precios bajos y predecibles, un proveedor de atención auditiva confiable, audífonos de alta calidad
y un asesor de audición dedicado que puede guiarlo a través del proceso de elegir qué audífonos son los
mejores para usted.
Para obtener más información sobre este beneficio, inicie sesión en su cuenta “My Local 338” o en la aplicación
de Local 338. También puede llamar a TruHearing directamente:
Los miembros del Fondo de Bienestar y Salud
de la Local 338 deben llamar al (877) 759-8716.
Los miembros de los Fondos de Beneficios de
la Local 338 deben llamar al (877) 759-8807.
Todos los demás miembros de la Local 338
pueden aprovechar el Plan de descuento de
elección de la Local 338 llamando al (877) 7598920.
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Asistencia para el Cuidado Infantil al Alcance de su Mano
¡Karina Estévez de Key Food en Brooklyn se emocionó cuando escuchó que se le otorgarán
miles de dólares cada mes para ayudarla a pagar los costos de cuidado de sus hijos!
Después de que la Representante de la Unión Local 338, Kathy Pimentel, compartiera
información sobre el Proyecto de inscripción en el cuidado infantil facilitado de la Ciudad de
Nueva York durante una de sus visitas a la tienda, Karina aprovechó la oportunidad para
presentar una solicitud.
“Fue increíblemente fácil de aplicar. Después de que Kathy me dio el enlace al formulario
de solicitud de cuidado infantil en línea de la Local 338, no perdí el tiempo en enviarlo “.
Aproximadamente un mes después de que Karina presentara la solicitud en línea al Local
338, un representante del Proyecto de Inscripción de Cuidado Infantil Facilitado de la
Ciudad de Nueva York se acercó para guiarla a través del proceso de papeleo. Karina dice,
“el representante fue muy amable y servicial. Hicieron que el proceso de solicitud fuera tan
simple de navegar “.
Una vez que todo fue enviado y procesado, Karina recibió sus pagos de subsidio de cuidado
infantil mensuales para usar con un proveedor de su elección. El programa la ayudó a
encontrar un programa adecuado que se adaptara a las necesidades particulares de su
hijo. “Sugiero que cualquier persona que viva en Nueva York y tenga cuidado de niños debe
presentar una solicitud. Fue fácil y valió la pena. El dinero ha marcado una gran diferencia
en mi vida”.
Para calificar, debe ser un miembro del Local 338 al día. La Local 338 está trabajando activamente con líderes comunitarios y funcionarios
electos para expandir el programa. Con suerte, pronto veremos el programa ampliado a la totalidad del estado de Nueva York. Si vive en
la ciudad de Nueva York, para comenzar el proceso de solicitud, haga clic aquí: https://local338.org/forms/nyc-childcare-application. Si
vive en los condados de Albany, Erie, Monroe, Oneida, Onondaga, Rensselaer, Saratoga o Schenectady, puede verificar su elegibilidad
y comenzar el proceso de preselección visitando: http://wdiny.org/childcare.

Le Apoyamos Como Usted los Apoya a Ellos
¿Cómo puede ayudarte “Dari” por “Homethrive”?
Obtenga conocimientos valiosos que no encontrará en
ningún otro lugar.
Obtenga respuestas reales de personas reales que entiendan.
Conéctese con una comunidad de compañeros.
Reciba recomendaciones de expertos en productos y servicios.
Consulta a un experto en cuidados a través de “Dari Dedicated”.
Dari ayuda a aliviar el impacto del cuidado familiar al integrar de manera única a
nuestro asistente digital para entrenamiento, navegación, y recursos con interacción
personal experta y coordinación de servicios.
Dari, el innovador entrenador de cuidado y plataforma de navegación de Homethrive,
brinda tranquilidad a las familias en todo el país, sin importar la situación.
¡Dari también puede ayudar a tu familia!

Dé el primer paso y comience su viaje con Dari en dari.homethrive.com/welcome/local338
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Estamos aquí para ayudarle
Con

Jennifer Lipack
Directora del programa MAP

Manejando su Estrés en esta
Temporada Navideña
Los miembros de la Local 338 tienen una experiencia única de servir como un trabajador esencial y navegar por los factores
estresantes comunes de la vida durante la temporada navideña. Cuando se enfrentan a situaciones muy estresantes, las
personas tienden a experimentar una serie de emociones desagradables. Sin embargo, prepararse para estos desencadenantes
inevitables podría mejorar sustancialmente su experiencia de vacaciones tanto en casa como en el trabajo.
Mientras experimentamos un estrés abrumador o recurrente, nuestra salud física y mental tiene un costo enorme. El estrés
descontrolado puede desencadenar dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad, dificultad para concentrarse y dolores de
estómago. Además, durante un período más largo, el estrés no controlado puede provocar complicaciones de salud aún
mayores, como ansiedad, depresión, debilitamiento del sistema inmunológico y fluctuaciones de peso.
Manejar el estrés puede conducir a una mejora drástica en su calidad de vida. Algunos pasos que puede tomar para manejar
mejor su estrés pueden incluir:
1. Seguimiento de los desencadenantes del estrés: comprender lo que puede encontrar abrumador o estresante puede
permitirle evitar situaciones que pueden exacerbar su ansiedad.
2. Desarrollar respuestas más saludables a los factores desencadenantes: recurrir a vicios no saludables solo
empeorará su situación. Se sabe que el ejercicio, el yoga, pasar tiempo con la familia o los amigos o incluso respirar
profundamente reducen la respuesta del cuerpo al estrés. Además, una buena noche de sueño hace maravillas en el
cuerpo y la mente.
3. Establecer límites: el recreo es su momento para descansar y relajarse. Cuando termina la jornada laboral, se
acaba. Establecer un límite entre la vida laboral y personal es increíblemente importante para evitar el agotamiento.
También es importante establecer límites entre amigos o familiares. Tu tiempo personal es precioso.

.

4. Búsqueda de apoyo: hablar con un amigo o familiar sobre su situación alivia una cantidad increíble de estrés. No
estás solo en esto. Hablar de sus problemas o emociones le permite a su mente organizarlos mejor.

Además, si alguna vez necesita un profesional con quien
hablar sobre sus problemas, no dude en llamarme al 516294-1338 ext. 1304. Todas las llamadas y conversaciones
son completamente confidenciales y sin juzgar.
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Retribuyendo a Nuestras Comunidades esta Temporada Navideña
La 338 se enorgullece de apoyar a nuestras comunidades
locales; todos los años, participamos en la colección de
juguetes de la Fundación Infantil John Theissen, colectando y
donando juguetes nuevos sin envolver que se entregan a los
niños en los hospitales locales. Nuestra participación en este
evento no sería posible sin el apoyo de nuestra membresía.
Cada año, los miembros de la Local 338 donan juguetes a esta
organización, y 2021 no fue diferente. Desde que miembros
como Jerry De Cola pusieron un contenedor de donación
de juguetes en su ShopRite a la miembro de Stop & Shop,
Christina Morales, organizó una colección de donaciones con
su Representante de Unión, la Local 338 pudo donar cientos
de juguetes a la Fundación Infantil John Theissen una vez más.

Jerry DeCola | ShopRite

Christina Morales | Stop & Shop

Además de colectar para nuestra colecta anual de juguetes,
la Local 338 colectará abrigos para distribuir en el área de
Nueva York. ¡Mire en sus armarios y considere donar los
abrigos que no haya usado en esta temporada navideña!
También estamos colectando alimentos no perecederos, que
se entregarán a las despensas de alimentos locales y se
distribuirán a los necesitados en nuestras comunidades; las
familias no deberían tener que preocuparse por poner comida
en la mesa, y sus donaciones marcarán una gran diferencia en
sus comidas navideñas.
Los miembros de la Local 338 se presentan continuamente
para sus comunidades, ya sea viniendo a trabajar todos los días
o donando para ayudar a los necesitados. Si está interesado
en donar comida, abrigos o juguetes, puede organizar una
recogida con su Representante de Unión a través de su cuenta
My Local 338 o haciendo una cita para ir a la oficina de la Local
338. ¡Gracias por su continua generosidad y compromiso con
sus comunidades!
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Estamos muy orgullosos de nuestros miembros, por eso
presentamos a tantos como parte de nuestra serie “Member
Monday”. Sin embargo, una vez al mes, nos gusta destacar a
un miembro que ha ido más allá en el trabajo y en su unión.
¡Recientemente, presentamos a Joel Rodríguez! Ha sido
miembro de la Local 388 desde 1999 y trabaja en Foodtown
en el Bronx. A Joel le encanta ver películas bíblicas y de
comedia. Su deporte favorito es el béisbol como jardinero
derecho. ¡Joel ha aparecido en el New York Times en su
artículo sobre trabajadores esenciales!
También hemos presentado a Doris King, que ha sido
miembro desde 1983 y trabaja en ACME Markets en Briarcliff.
¡Es una miembro orgullosa de nuestra Junta Ejecutiva y ha
ayudado a dirigir el crecimiento de nuestra unión! Le encanta
leer libros de ciencia ficción y no ficción y su autor favorito
es Toni Morrison. 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.

Doris King

Joel Rodriguez

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

Miércoles,
23 de febrero de 2022
Keep an eye on your emails and
My Local 338 account for more details!
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Deseando a nuestros miembros una jubilación feliz!

(Los jubilados locales más recientes entre el 1 de noviembre - 31 de diciembre de 2021)
Diane Aufrecht
Dionisio Aybar
Charles Barnes
Alvin Barrett
Anita Bartsch
Stephen Blaney
Regina Bolden
Kathleen Callahan
Joseph Cardinale
Violet Cartagena
Maria Casas
David Cellier
Dolores Christensen
Cathy Clayton
Laura Connolly
Quirino Croce
Denise Davis
Antonio De La Barra
Luis Des La Cruz
Maria Drasby
Nancy Dritto
Beverly Dyer
Maureen Egan
Jeremias Enriquez
Rita Falisi
Blanca Fuentes
Naomi Gaglione
Michelle Gigliotti
Steven Grant

Nancy Hammond
Mary Hart
Cynthia Inselmann
James Izzo
Lloyd Jacobs
Christopher Jorgensen
Patricia Landreth
Linda Lindner
Joanne Lipari
Elia Lopez
Luis Luna
Dorothy Maerkle
Jose Maldonado
Karen Maloney
Susan Mastroianni
Florine McClean
Pasquale Modena
Brian Murphy
Wanda Osorio
Herbert Pellot
Alfredo Pena-Cabreja
Denny Pereyra
Milton Quintana
Manuel Reyes
Pablo Reyes
Levester Ridges
Theresa Robertson
Carmen Rodriguez
Paul Roy

Denise Rulli
William Russo
Marie Salentino
Francisco Santos
Suchart Sappakit
Richard Sawyer
Alina Sheffi
August Spain
Rose Spindler
Gregory Stolz
Vivienne Stone-Williams
James Tamney
John Torres
Richard Torres
Paulino Torres
Alma Torres
Martha Tsuchiya
Martin Vega Crespo
Samuel Velasquez
Anibal Velez
Eulalia Vizhmay
Jerry Wexelbaum
Jimmy Wheeler
Diane Williams
Shaofen Ying Malliaroudakis
Karen Zambri
Albert Zarif
Karen Zambri
Albert Zarif

“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!

¡Felices Fiestas
de parte de la Local 338
Cada uno de los miembros de la Local 338 ha jugado un papel importante en
el mantenimiento de sus comunidades este año. Se ha asegurado de que las
personas tengan acceso a sus medicamentos, que las tiendas de comestibles de
su comunidad estén continuamente abastecidas y que las personas reciban la
atención que necesitan. No hubiéramos podido llegar hasta el 2021 sin el arduo
trabajo de todos y cada uno de los miembros de la Local 338, y por eso, les
agradecemos. Tus esfuerzos no pasan desapercibidos y tus comunidades confían
en ti todos los días.
¡Esperamos que nuestros miembros tengan una feliz y saludable temporada
navideña! Estamos agradecidos de que todos podamos estar juntos con nuestros
seres queridos este año y finalmente tener la oportunidad de pasar tiempo con los
más cercanos a nosotros. Esperamos que su temporada navideña, sin importar
cómo celebre, esté llena de alegría y paz.
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Manténgase involucrado con Local 338 en las

redes s ciales
Insta

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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John R. Durso
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