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Mirando hacia un nuevo año con esperanza
Al mirar hacia atrás en 2020, creo que
todos podemos estar de acuerdo en
que este fue un año que nadie podría
haber predicho, lleno de sorpresas y
dificultades. Durante los últimos meses,
nos hemos enfrentado a las realidades de
COVID-19 y el impacto que ha tenido no
solo en la salud de nuestras comunidades
y seres queridos, sino también en
nuestras rutinas diarias. Nuestros mundos
y lugares de trabajo han cambiado
radicalmente, particularmente para los
miembros de la Local 338, ya que se les
consideraba trabajadores esenciales que
brindan servicios vitales a nuestro estado.
Todos ustedes han tenido que adaptarse
a los nuevos procedimientos del lugar de
trabajo mientras enfrentan el miedo real
de llevar el virus a casa. Sin embargo, su
compromiso y dedicación a lo que hacen
fue y ha sido vital para garantizar que el
público en general continúe teniendo los
bienes y servicios que necesitan para
hacer su parte para mantener bajo el
número de casos, lo cual es fundamental
a medida que ingresamos a los meses de
invierno y una segunda ola de COVID-19.
Sin embargo, a pesar de todo el caos, ha
habido una serie de desarrollos increíbles
este año. Gracias a la dedicación y el
arduo trabajo de científicos y profesionales
médicos de todo el mundo, ya estamos
viendo la distribución de la primera
vacuna COVID-19. Tenemos la esperanza
de que, a medida que avanzamos hacia el
2021, los miembros de la Local 338, como
trabajadores esenciales, serán parte
de uno de los primeros grupos en ser
elegibles para recibir la vacuna. Este es
un paso fundamental para garantizar no
solo nuestra salud, sino también nuestra
capacidad para volver a un sentido de
normalidad en el que podamos estar
juntos de nuevo en persona.

Este año también nos trajo un nuevo
presidente en Joe Biden y, por lo tanto,
también expectativas de cambio y
progreso. Joe es un funcionario electo
sindicalizado probado y verdadero. Como
presidente, confiamos en que Biden
luchará para instituir las prioridades
de los miembros de la Local 338, como
la reforma de la deuda estudiantil, la
instalación de personas designadas a
favor de la unión NLRB (Junta Nacional
de Relaciones Laborales), la reducción
de la discriminación racial y de género
en la economía, la organización de
protecciones para ayudar a nuestros
hermanos y hermanas sindicalizarse,
asegurando que las empresas no exploten
a los trabajadores y finalmente aprobando
la Ley HEROES. Hemos soportado un
momento traumático para el movimiento
laboral, ahora podemos esperar lograr un
progreso real y duradero para las familias
trabajadoras.
Como siempre, nuestras prioridades para
2021 están muy centradas en nuestros
miembros y sus familias. La pandemia no
ha terminado, pero con una vacuna en el
horizonte, podemos ver la luz al final del
túnel, pero una recuperación completa
aún está lejos. Tendremos que trabajar
juntos más que nunca en el nuevo año
para traer cambios a nuestro estado y
país. Si bien el estado de Nueva York
enfrenta una grave crisis financiera, la
Local 338 abogará ferozmente por retener
los servicios gubernamentales esenciales
para nuestros miembros, mientras
continúa abogando por la legalización del
cannabis para adultos para crear nuevos
empleos de unión y generar ingresos muy
necesarios para nuestro estado. Mientras
tanto, continuaremos luchando por el pago
por peligrosidad que tanto le ha costado
ganar, el PPE garantizado e ilimitado, el
cuidado infantil asequible y de calidad para
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los trabajadores esenciales y la atención
prioritaria durante la distribución de la
vacuna. Las necesidades de nuestros
miembros y sus familias se escucharán en
los pasillos del gobierno. Sin embargo, no
podemos hacerlo sin ustedes, y les pido
a que consideren involucrarse en nuestro
trabajo político y legislativo en el nuevo
año.
Hemos sido testigos del heroísmo que
surgió en lugares inesperados y 2020 fue
el año de usted, el trabajador esencial.
Desde los trabajadores de las tiendas
de comestibles que prestan un oído
compasivo a sus compradores habituales
que tienen dificultades, hasta nuestros
cuidadores directos que hacen un
esfuerzo adicional para garantizar que sus
clientes estén sanos y seguros, nuestra
membresía ha asumido responsabilidades
que fortalecieron a sus comunidades
durante tiempos desesperados. Como
su presidente, continuaré luchando para
asegurar que nuestros empleadores,
funcionarios electos y líderes comunitarios
siempre recuerden sus sacrificios y los
riesgos que han tomado durante esta
crisis global. Su trabajo siempre ha sido
vital y seguirá siéndolo, pandémico o no.
El público y los funcionarios públicos,
desde el presidente electo hasta nuestro
gobernador y los funcionarios electos
locales, han reconocido públicamente
la fuerza y determinación de todos los
trabajadores esenciales de la Local 338.
Al reflexionar sobre un año desafiante
pero trascendental, deberíamos decidir
seguir cuidando de nuestras comunidades
y expresando amor a nuestras familias. En
nombre de toda la familia de la Local 338,
les deseo a usted y a sus seres queridos
unas felices fiestas.

Lo que significa un nuevo presidente
para los miembros de la unión

Joe Biden será el 46º presidente de los Estados Unidos. Por primera vez en cuatro años, los trabajadores tendrán
un aliado en la Casa Blanca. Biden se ha presentado constantemente para los trabajadores, incluido el año pasado
cuando vino a hablar en una reunión de UFCW en apoyo de los trabajadores de Stop & Shop que estaban en huelga
en la región de New England. A lo largo de su campaña, Biden ha prometido ser el presidente más pro-laborista que
jamás hemos tenido y ha desarrollado un plan para fortalecer los derechos de los trabajadores en los Estados Unidos.
Con Biden, será más fácil unirse a una unión y las corporaciones serán responsables cuando interfieran con el proceso
de sindicalización. Biden ha comenzado a formar su equipo de la Casa Blanca, que incluye a varias personas con
vínculos con el movimiento laboral o que han luchado por los trabajadores en el pasado. Sus políticas incluirán a los
trabajadores agrícolas y domésticos por primera vez y permitirán que los contratistas independientes, como los que
trabajan para empresas de conciertos, tengan derecho a organizarse. Biden también ha vuelto a comprometerse a
apoyar a los trabajadores esenciales como a los trabajadores que se han visto afectados por los despidos relacionados
con COVID-19, a través de programas de recuperación significativos.
Los planes de la nueva Administración no solo impactan a los trabajadores en sus lugares de trabajo. Biden y su
administración han propuesto planes que amplían el acceso a servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad
para reducir el estrés que enfrentan los padres que trabajan. Otras políticas incluyen reducir la carga de la deuda
de préstamos estudiantiles sobre los jóvenes que ingresan a la fuerza laboral y proteger los planes de pensión y
jubilación para los trabajadores que están listos para jubilarse. Su Equipo de Transición también está trabajando para
abordar la desigualdad racial en nuestro país a través de reformas integrales en áreas como justicia penal, educación
y vivienda.
La victoria de Biden es una victoria para el movimiento laboral, ya que él ya ha comenzado a luchar por los trabajadores
estadounidenses. Su elección no hubiera sido posible sin votantes uniones como usted, por lo que queríamos
agradecerle por ayudarnos a votar y asegurarse de que se escuchen las voces de los miembros de la unión en todo
el país.
Sin embargo, nuestro trabajo relacionado con las elecciones aún no ha terminado. El 5 de enero de 2021, habrá una
segunda vuelta para dos escaños en el Senado en Georgia y el resultado de esta elección determinará quién controla
el Senado de los Estados Unidos. Esto es particularmente crítico ya que el Senado actual, encabezado por el líder
de la mayoría Mitch McConnell, se niega a negociar, y mucho menos a votar sobre la legislación de recuperación y
alivio de COVID-19 tan necesaria. Nos asociaremos con RWDSU y AFL-CIO para ayudar a que los miembros de la
unión acudan a las urnas durante las próximas semanas. Si desea obtener más información sobre las oportunidades
de voluntariado, comuníquese con Andrew Koven en akoven@local338.org.
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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. Al igual que con la mayoría de las tradiciones y normas en 2020, la
Local 338 decidió ajustar nuestros planes para la seguridad y el beneficio de la
comunidad.
Las vacaciones son un momento excelente para devolver y apoyar a los más
cercanos a nosotros. Con el espíritu de dar, Local 338 Charities, Inc. ha entregado
cientos de tarjetas de regalo a líderes comunitarios y organizaciones para
distribuirlas a nuestros vecinos necesitados. Las tarjetas de regalo donadas son
para las tiendas de comestibles donde trabajan los miembros de la Local 338, para
que todos podamos sentirnos conectados este Día de Acción de Gracias.
Nuestras donaciones apoyaron el trabajo de las siguientes organizaciones:
• Cops N ’Kids (en asociación con la asambleísta Kimberly Jean-Pierre)
• Escuela Comunitaria East Elmhurst (en asociación con la senadora
estatal Jessica Ramos)
• Centro infantil Elizabeth Seton
• Asociación Cívica Hispana de Hempstead
• Asentamiento de Henry Street
• El Mary Brennan INN
• The Nest en Nassau Community College
• Gravesend Houses, South Beach Houses y desarrollos de New Lane NYCHA
(en asociación con la senadora del estado de Nueva York Diane Savino)
• La despensa de alimentos en Our Lady of Grace (en asociación con el
senador estatal Joseph Addabbo)
• Saint Thomas Aquinas Senior Housing Development y Castle Hill Neighborhood
Betterment Association (en asociación con la asambleísta Karines Reyes)
• La despensa de alimentos en Suffolk Community College
• Together We Can (en asociación con la asambleísta Catalina Cruz)
• Vishnu Mandire (en asociación con la asambleísta del estado de
Nueva York 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 especialmente desafiante. Nosotros, como sindicato 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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Devolviendo un poco diferente este
Día de Acción de Gracias

tar Agra
e Es

Apoyando a nuestras comunidades, ahora más que nunca
Este año, es más importante que nunca retribuir. 2020 ha sido un
año difícil para todos nosotros, pero algunas familias se han visto
más afectadas que otras.
La Local 338 es una familia, y nos aseguramos de cuidar de los
nuestros lo mejor que podamos, incluida la retribución a través
de varias organizaciones. Cada temporada navideña donamos
juguetes a la Fundación Infantil John Theissen, que lleva juguetes
a los niños enfermos y necesitados. Este año pudimos no solo
donar docenas de juguetes, sino también recaudar dinero para
apoyar directamente su misión. (Si desea hacer una donación, visite: jtcf.org)
También continuamos organizando nuestras colectas de alimentos
y abrigos, porque a medida que el clima comienza a hacer más
frío y se acercan las vacaciones, poder poner comida en la mesa y
mantenerse caliente es increíblemente importante. Si puede dar algo
este año, se lo agradecería mucho. Puede coordinar con su Sindicato
o Representante de Fondos / Servicios para recoger o dejar productos
no perecederos o abrigos en la oficina de la Local 338.
Cada donación cuenta, no hay nada demasiado pequeño. Gracias
por su generosidad y esperamos que tenga una buena temporada
navideña.

¡Asegúrese de consultar las novedades de la Local 338 este año!
¿Ha tenido la oportunidad de revisar el nuevo Local338.org? ¡Acabamos de renovar nuestro sitio
web y está lleno de información sobre nuestra familia unión! No solo puede leer todos los
números de 338 News, sino que también puede ver los testimonios de los miembros, encontrar
información sobre los tipos de beneficios que tiene como miembros de la Local 338 y escuchar
directamente del equipo de liderazgo sobre su valor como miembros. También nos aseguramos
de compartir oportunidades para nuestra membresía, incluidas becas y formas de participar.
Si desea llevar esta información sobre la marcha, descargue nuestra aplicación para miembros.
¡La aplicación Local 338 le brinda información sobre sus beneficios, su contrato y más en la
palma de su mano! Puede comunicarse con su representante de unión a través
de la aplicación y ver las últimas noticias 338 y otros eventos también.
Está disponible para usuarios de Apple y Android, y su descarga es
completamente gratuita. Solo necesita una cuenta MyLocal338 para
iniciar sesión. ¿No tiene una? ¡La aplicación lo guiará a través del
proceso de registro y hará que unirse sea increíblemente fácil!
Puede visitar el nuevo sitio web en local338.org y descargar la
aplicación Local 338 en Apple App Store y Google Play
Store.
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Neil E. Gonzalvo
Vicepresidente Ejecutivo

Delegados uniones al rescate
Al concluir el año, me gustaría tomar un momento para expresar
nuestro enorme agradecimiento a los delegados de unión de la
Local 338, a los miembros del equipo de Respuesta Rápida y
a los miembros de base que han acordado asumir un papel
de liderazgo en sus tiendas. El papel de un delegado de unión
de la Local 338 es increíblemente importante. Ustedes son
los ojos y los oídos durante el tiempo que los representantes
de unión están ocupados visitando otras tiendas o llevando a
cabo reuniones importantes en nombre de nuestros miembros.
Durante los últimos meses, su apoyo en sus lugares de
trabajo ha sido invaluable ya que manejamos un año caótico
lleno de incertidumbre. Su guía, atención y cuidado hacia
sus compañeros marcaron la diferencia para aliviar un estrés
indescriptible y garantizar que sus representantes de unión y
de fondos supieran lo que estaba sucediendo en tiempo real.
A medida que los casos positivos de Covid-19 aumenten una
vez más y surjan nuevos desarrollos con su empleador o con
el mundo en general, la Local 338 se apoyará en nuestros
delegados de unión con más frecuencia. Tenemos la intención
de ampliar su papel de liderazgo dentro de las tiendas. Hemos
aprendido que la mejor y más eficaz forma de transmitir
información actualizada, en ambos sentidos, es a través
de nuestros delegados de unión. Con el rápido ritmo de la
información en constante cambio que tiene lugar con respecto a
las pruebas de COVID, las vacunas, las políticas en el lugar de
trabajo y las regulaciones gubernamentales que pueden afectar
su lugar de trabajo, necesitaremos que nuestros delegados
de unión estén motivados para continuar trabajando tan duro
como usted lo ha estado estos últimos meses. Por experiencia

reciente, sé que estás a la altura del desafío.
Un recordatorio para nuestros líderes en el lugar de trabajo
a medida que nos acercamos al nuevo año: asegúrese de
presentarse a todas las nuevas contrataciones lo antes posible.
Es fundamental que la Local 338 haga la primera presentación
de nuestro sindicato antes de que su empleador tenga esa
oportunidad y que estos nuevos miembros escuchen toda la
información relevante directamente de boca de los líderes de
la Local 338. Como líder en su lugar de trabajo, queremos que
quede claro para todos sus compañeros que usted debe ser
de quien dependan tanto para el apoyo en su lugar de trabajo
como para el conocimiento sobre sus derechos, contrato y
beneficios.
Los delegados de unión son responsables de actuar como la
primera línea de defensa para sus compañeros, garantizando
su seguridad y que sean tratados con justicia en todo momento.
Ofreces fuerza, liderazgo y orientación a tus compañeros de
trabajo en momentos de necesidad. Hay tres elementos
esenciales para el liderazgo: humildad, claridad y coraje. Se
necesita una persona íntegra y compasiva para ser un delegado
de unión. Si no es un delegado de unión, pero está interesado
en convertirse en uno, comuníquese conmigo directamente al
(646) 261-4858. Me alegraría tener esa conversación contigo.
Espero que usted y su familia tengan una temporada festiva
segura y agradable y que el 2021 nos traiga buenas noticias a
todos.

¡Sí paga el pertenecer a la Unión!
¡Desde enero de 2020, la Local 338, a través de agravios y arbitraje,
colectó fondos y devolvió a nuestros miembros un exceso de
salario de

$74,903!
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Dave
Brown
El entrenador del barrio

Conozca

a los miembros de su Comité Ejecutivo

El miembro de la Junta Ejecutiva de la Local 338,
Dave Brown, ha apoyado a su comunidad en Queens
durante más de 44 años. Dave se unió al Local 338
en 1978 como empleado de Waldbaum’s y quería
generar más cambios en su sindicato para beneficiar
a sus compañeros miembros. El representante de
unión de Dave en ese momento, John R. Durso,
preguntó si estaría interesado en convertirse en
delegado de unión y cuidar de sus compañeros
miembros en coordinación con la Local 338. Dave
estuvo de acuerdo con entusiasmo y así comenzó su
papel de liderazgo en nuestro sindicato.
Como miembro de la Junta Ejecutiva y delegado
de unión de sus compañeros de trabajo de Food
Universe, Dave tuvo el placer de representar al Local
338 en reuniones de la Junta Ejecutiva, mítines,
eventos comunitarios y desfiles del Día del Trabajo,
a menudo en la carroza de la Local 338. Tomar una
posición de liderazgo abrió los ojos de Dave a la pasión
y las luchas del movimiento unión moderno. Disfruta
aprendiendo sobre cómo la política juega un papel
enorme en el trabajo que hacemos como sindicato,
mientras hace todo lo posible para elegir candidatos
pro-trabajadores para el cargo. Con la dirección de
la Local 338, Dave ha tomado clases para mejorar
su conocimiento y alcance sobre los sindicatos. Se
deleita en ser parte de las acciones detrás de escena
sin olvidar nunca sus raíces, transmitiendo toda
la información que se le brinda a sus compañeros
miembros con la mayor frecuencia posible.
Cuando Dave no está apoyando a sus compañeros y
a la comunidad en el trabajo, forma parte de la junta
de numerosas organizaciones juveniles de baloncesto
y entrena baloncesto para niños en toda la ciudad de
Nueva York. Entrenar baloncesto le ha dado a Dave la
oportunidad de viajar por todo el país con su equipo.
Esto también le ha permitido construir una relación
sólida con sus jugadores, quienes a menudo buscan
una figura paterna fuerte y moral que los ayude a
guiar su viaje en la vida.
Dave personifica la fuerza y la estabilidad no solo
para sus jugadores, sino también para sus miembros.
La Local 338 tiene la suerte de contar con un
delegado unión tan atento y comprometido en la
Junta Ejecutiva. ¡Gracias por su servicio a nuestro
sindicato y su comunidad, Dave!
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Ed Clampitt

Perdido y encontrado
Ed Clampitt ha sido miembro de la Local 338 durante cuarenta y dos
años trabajando en Stop & Shop en Deer Park. También es autor de
libros para niños y guardia de seguridad a tiempo parcial en el Museo
Vanderbilt, que es donde descubrió la inspiración para su último libro.
Patches & Stripes se basa en una historia real sobre un niño que
perdió su sombrero especial de herencia familiar mientras exploraba
las maravillas del Museo Vanderbilt. El sombrero del niño se pasó de
generación en generación, recogiendo parches patrióticos cosidos en
el camino.
La historia lleva al lector a un viaje bellamente ilustrado a través del
Museo Vanderbilt, visitando sus salas y espacios al aire libre más
impresionantes en la búsqueda del sombrero perdido por parte del
equipo del Museo. Patches & Stripes está escrito en prosa poética,
otorgando al lector y al público un ritmo nostálgico mientras pasa las
páginas para descubrir las maravillas del Museo. La historia de Clampitt
ofrece un divertido viaje a través de la magia del Museo Vanderbilt,
salpicado de la historia del apego de un hijo a la reliquia invaluable de
su familia.
El Sr. Clampitt no es un extraño cuando se trata de publicar un libro.
Sabía muy bien el difícil camino que toma la publicación de principio a
fin hasta escribir muchos otros libros para niños. Finalmente, después
de dos años y medio de edición y revisión, Patches & Stripes estuvo
listo para publicar. Después de vender unos cientos de libros, Edward
decidió donar todas las ganancias al Museo Vanderbilt. Su tremenda
generosidad está inspirada en su fe en el karma, esperando que este
proyecto sea una luz brillante en la vida de sus lectores en una época
turbulenta.
Ed tiene dos hijos a quienes espera conferir un fuerte carácter moral.
El Sr. Clampitt cree que la creación de un mundo mejor comienza con
los niños, enseñándoles a ser amables y compasivos. En coordinación
con el Departamento de Policía local, Edward creó el programa “Teen
Dawg” que visita las escuelas para brindar presentaciones divertidas y
edificantes a los niños de la escuela primaria sobre los conceptos de
respeto, carácter y ética. En torno a su trabajo como trabajador esencial,
Edwards dice, “esta pandemia ha sido surrealista. Nunca me he sentido
cómodo siendo llamado héroe; Solo estoy haciendo mi trabajo. Es
importante ser humilde al servir a su comunidad. Trabajo duro para
satisfacer las necesidades de mis vecinos”.
Si desea una copia de Patches & Stripes, puede comprar una en la
tienda de regalos del Museo Vanderbilt (vanderbiltmuseum.org).
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TrackManiaMatt

una personalidad de YouTube
Matt Mancini, de 21 años, es miembro de la Local 338 desde
hace cuatro años y trabaja en ShopRite en Patchogue.
Cuando no está trabajando duro, está increíblemente
ocupado construyendo un imperio de medios exitoso en
YouTube. En YouTube, Mr. Mancini o TrackManiaMatt, tiene
11.000 suscriptores y 10 millones de vistas totales del canal.
Es ferozmente leal y agradecido con sus espectadores,
apoyándose en su apoyo para algún día, en un futuro cercano,
convertirse en un famoso influencer de YouTube por sus videos
cómicos inspirados en Thomas & Friends.
TrackManiaMatt Productions comenzó a crear videos en
2011, el primero titulado “Si le das a un motor un camión”, una
parodia del famoso libro para niños, Si le das una galleta a
un ratón. Más tarde comenzó a crear videos de estilo similar,
doblando su voz en videos de “Thomas & Friends”, escribiendo
sus propias historias y actuando con un equipo de amigos y
familiares. Matt se inspiró para crear videos divertidos usando
“Thomas & Friends” debido a su gran interés en los trenes y
ferrocarriles.
Matt asiste actualmente a St. Joseph’s College estudiando
Tecnología de la Información Informática. Le apasiona
ayudar a los demás como puede. Matt siempre ha sido un
experto en tecnología, habiendo desmontado computadoras
y reconstruyéndolas por diversión. Siempre que sus padres o
amigos necesitan ayuda con problemas con la computadora,
se apresuran a llamar a Matt. Realiza su propia edición y
producción de video utilizando un software complicado,
convirtiéndose en un profesional en poco tiempo, confiando en
su capacidad para aprender conceptos tecnológicos difíciles
rápidamente. Otra pasión que persigue Matt son los juegos en
línea y su segundo proyecto de YouTube es un canal de juegos
llamado “NFS Maniac”.
El video de YouTube de TrackManiaMatt favorito de Matt es
“Home Alone Disasters”, donde emplea una comedia tonta
y relajada para entretener a sus espectadores. Su sueño es
algún día crear una película basada en su serie de videos. En
este momento, se lo está pasando genial creando videos con
su familia y amigos. Tiene la intención de seguir entreteniendo
a sus fans durante los próximos años. ¡Esperamos seguir tu
historia, Matt!

Noticias de 338 es TU Fuente de
¿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. 1313 o por correo electrónico al AKoven@local338.org para estar considerado
como un foco para la próxima Noticias de 338.
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¡Estamos agradecidos por USTED!
¡La familia de la Local 338 ama a nuestros miembros! Apreciamos profundamente su
arduo trabajo y dedicación a la salud y seguridad de su comunidad. ¡Dependemos de
usted para que nuestra sociedad funcione sin problemas!

Los miembros de la Local 338 pueden estar tranquilos; ¡Siempre
lucharemos por ti! ¡Nos aseguraremos de que nuestros vecinos
recuerden y respeten los riesgos y sacrificios que ha hecho durante y
después de esta pandemia! ¡Este Día de Acción de Gracias, la Local
338 está agradecido por nuestros miembros esenciales!
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¡Felices fiestas de parte de
su familia de Local 338!
La temporada navideña es a menudo un momento
para reflexionar sobre lo que es más importante
para nosotros y, ahora más que nunca, estamos
agradecidos con todos los que componen la familia
de la Local 338.
Si bien esta temporada navideña es un poco
diferente a la mayoría, queríamos enviarle a usted
y a su familia nuestros mejores deseos para unas
felices y saludables vacaciones. Esperamos que
sus vacaciones, no importa cómo las celebre, estén
llenas de alegría y risas.
Esperamos que 2021 traiga buena salud, nuevas
oportunidades y tiempo para pasar con sus seres
queridos. Gracias por todo lo que han hecho este
año y continúan haciendo. Esperamos verte en el
nuevo año.

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

Martes,
23 de febrero de 2021
Los detalles de registro de la reunión se
enviarán por correo electrónico en las
próximas semanas.
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Estamos aquí para ayudarle
Con

Jennifer Lipack
Directora del programa MAP

Una celebración navideña más segura
En nombre del Programa de asistencia para miembros de la
Local 338, me gustaría desearles a todos nuestros miembros
unas felices fiestas. Las vacaciones son siempre una época
del año complicada en la que estamos emocionados de ver a
familiares que no hemos visto en meses, o nos apresuramos
a tener todo preparado para los invitados y los regalos: ¡las
emociones se vuelven locas! Desafortunadamente, vamos a
hacer las cosas un poco diferente este año.

Las pautas de los CDC sugieren que nos saltemos las
reuniones habituales de las festividades para ayudar a prevenir
una posible propagación incontrolable de COVID en nuestros
hogares. Mírelo de esta manera: ¡estamos separados este
año para que podamos pasar los años siguientes juntos! Es
una dura realidad que tenemos que afrontar, pero hacemos
este sacrificio para asegurar la salud y el bienestar de quienes
son más vulnerables que nosotros, como nuestros padres o
abuelos. Para muchos, las vacaciones ya son un momento
de soledad, ahora podemos apreciar la vida de nuestros
seres queridos y vivir las vacaciones en solidaridad.
¡Siempre puedes decidir ser virtual! FaceTime, Skype o Zoom
ofrecen una forma segura de mantenerse en contacto este
año. Las acciones de todos tienen un impacto directo en la
progresión del virus en nuestras comunidades. Tenga en
cuenta sus acciones por su bien y el de todos los demás.
¡Estamos todos juntos en esto y una vacuna está en camino!

Muchas personas se ven obligadas a cambiar sus planes
este año. Todos estamos tomando decisiones difíciles
al reprogramar bodas, aniversarios y celebraciones de
cumpleaños o reestructurar por completo el funcionamiento
de las reuniones familiares. Las celebraciones han pasado
de ser una experiencia amorosa y cálida a una que puede
ser muy estresante y abrumadora. Sin embargo, existen
varios mecanismos de afrontamiento que puede aprovechar
para relajar su mente. Puede ofrecerse como voluntario para
ayudar a otros en su comunidad con el fin de conservar
ese sentimiento de alegría navideña, expresar su gratitud
enviando tarjetas significativas a familiares o amigos o
programar un brindis familiar virtual semanal. Sobre todo,
haga un esfuerzo consciente por dormir bien, comer bien,
hacer ejercicio, reír y obtener apoyo emocional de sus seres
queridos para mantener su salud emocional.
Los días festivos a menudo exponen desencadenantes de
salud mental muy graves para ciertas personas, y sabemos
que este año puede ser especialmente desafiante. Si usted
o un compañero de trabajo está luchando emocionalmente,
solicite ayuda. La Local 338 siempre está aquí para escuchar
de manera confidencial y sin juzgarme, y pueden comunicarse
conmigo al 516-294-1338 ext. 1304.
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Actualice tu
información
¡No te pierdas los descuentos, beneficios,
negociaciones, noticias y otros eventos
que son importantes para ti
como miembro o jubilado de la Local 338!
local338.org/forms/contact-info-update

Insta

Qué hacer si tu
Prueba positiva
A partir del 1 de diciembre de 2020, 63 millones de personas dieron positivo por COVID-19 en el mundo. De esos
millones, aproximadamente el 20% no experimentará ningún síntoma (asintomático). La gran mayoría (80%) de las
personas con pruebas positivas experimentarán síntomas a menudo incómodos y potencialmente graves. Si bien una
abrumadora mayoría de personas se ha recuperado desde entonces sin complicaciones a largo plazo, el COVID-19
es algo que todos debemos tomar en serio, especialmente porque los casos vuelven a aumentar.
¿Qué sucede si sale positivo? Primero, debe hacer una lista de todas las personas que ha visto físicamente en los
últimos 14 días y hacerles saber que pueden haber estado expuestas al COVID-19. Deben hacerse la prueba lo antes
posible para evitar una mayor propagación. Las personas tienden a ser muy comprensivas y agradecidas de que les
hayas hecho saber. Independientemente, es lo correcto. En segundo lugar, informe a su supervisor y al representante
unión que dio positivo en la prueba.
El virus tarda unos días en empezar a afectar al organismo. Algunos síntomas comunes que debe esperar son
dolores de cabeza, dolores corporales, pérdida temporal del gusto o del olfato, tos seca e improductiva frecuente,
fiebre o escalofríos, dolor de garganta, fatiga y pérdida del apetito / náuseas. Los empleadores de la Local 338 varían
sus políticas de tiempo libre remunerado (PTO) de manera diferente. Consulte con su Representante de la Unión /
Fondos para comprender completamente la política de PTO de su empleador antes de tomar cualquier medida.
Como miembro de la Local 338, es elegible para beneficios relacionados con la salud, según su contrato:
• Durante este tiempo sin precedentes, las enfermeras de Guardian Nurses ahora estarán disponibles para ayudar
a los miembros de la Local 338 a tiempo parcial (anteriormente solo disponible para los empleados a tiempo
completo elegibles) con preguntas o inquietudes sobre COVID-19. Brindarán apoyo y coordinarán la atención
para los miembros de la Local 338, como la ubicación de los sitios de prueba para COVID-19. Tenemos dos
enfermeras disponibles de Guardian Nurses para ayudarlo: Andrea puede ser contactada al 484-684-0039 y
Jasmin, quien también es bilingüe, está disponible al 718-354-6605.
• TelaDoc es un servicio gratuito disponible para todos los miembros elegibles y familiares directos. Al llamar al
1-800-835-2362, puede hablar con un profesional médico con licencia sobre sus síntomas con acceso las
24 horas, los 7 días de la semana. Podrá hablar con un médico que pueda diagnosticar su afección y, si es
necesario, recetar medicamentos para que los recojan en su farmacia local de inmediato. Si bien no hay copago
para TelaDoc, este beneficio solo está disponible para miembros de la Local 338 inscritos en el Fondo de Salud
y Bienestar.
Para obtener más información sobre estos beneficios y para identificar otros recursos de COVID-19, haga clic aquí.
Cuando obtenga un resultado positivo en la prueba, es importante no entrar en pánico. Millones dieron positivo,
sufrieron síntomas incómodos durante un tiempo y luego se recuperaron por completo. Los tratamientos han
mejorado desde el comienzo de la pandemia. Preste atención a sus síntomas y asegúrese de consultar con su
médico. Descanse y espere que sus síntomas más incómodos desaparezcan en aproximadamente 6 a 10 días o
menos. Mantente fuerte, ¡el final está a la vista!
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Mis beneficios
con

Ismael Torres

El Administrador del Fondos

Beneficios para ayudar con su salud
Como miembros de la Local 338, se enfrentan al desafío de mantener tanto a su comunidad en el trabajo como
a su familia cuando regresan a casa. Su salud y tranquilidad es nuestra máxima prioridad. A continuación,
se encuentran dos beneficios disponibles que podrían estar disponibles para usted y que están destinados a
respaldar su salud y ayudarlo a ahorrar dinero.
Para los miembros de la Local 338 (y sus dependientes elegibles)
que están inscritos en el Fondo de Salud y Bienestar, el Programa
Livongo para la Diabetes está disponible para ayudar a que
vivir con diabetes sea más fácil. El programa proporciona un
medidor conectado, tiras y suministros ilimitados, así como consejos de salud personalizados y asesoramiento.
Cuando se quede sin tiras reactivas y lancetas, Livongo enviará los suministros directamente a su puerta. Los
entrenadores de diabetes de Livongo están disponibles en cualquier momento que los necesite por teléfono,
mensaje de texto o aplicación móvil para brindarle orientación sobre su estilo de vida para una experiencia más
fácil. ¡Estos servicios están disponibles sin cargo!

El beneficio de reemplazo de ingresos hospitalarios
Si está esperando un bebé, tiene que someterse a un procedimiento médico
ambulatorio o tuvo una estadía reciente en el hospital, el Beneficio de reemplazo
de ingresos del hospital está aquí para brindarle un poco de tranquilidad. Como
miembro de la Local 338, no tendrá que preocuparse por la pérdida de ingresos por
faltar a un día de trabajo si necesita ciertos tipos de atención y cuidados médicos.
Este beneficio proporciona el reemplazo de los ingresos perdidos debido a una
estadía en el hospital ordenada por un médico debido a una lesión, enfermedad
o procedimiento. El beneficio también proporciona el reemplazo de un día de ingresos si no puede trabajar
durante más de un día después de un procedimiento quirúrgico ambulatorio, sin incluir el día en que se realizó
el procedimiento quirúrgico. El plan le paga los beneficios directamente a usted, hasta un cierto máximo
dependiendo de su plan de beneficios específico. Tenga en cuenta que este beneficio está disponible para los
miembros a tiempo parcial de la Local 338 que están inscritos en el Fondo de Beneficios.
Aquí en la Local 338 nos esforzamos por ser innovadores en los beneficios y programas que ofrecemos a
nuestros miembros trabajadores. Si tiene alguna pregunta sobre estos u otros beneficios para los que es
elegible, no dude en llamar a nuestra oficina al 516-294-1338 ext. 1776. También puede enviarnos un mensaje
iniciando sesión en su cuenta “My Local 338” (mylocal338.org) o descargando la aplicación para miembros en
Apple App Store / Google Play App Store.
De parte de todos los que formamos parte del Fondo de Bienestar y Salud de la Local 338, me gustaría
desearles a todos y a su familia unas felices y saludables fiestas navideñas.

13

Insta

¡Felicitaciones a los
beneficiarios de la beca
RWDSU de este año!
¡Nos complace anunciar que los miembros de la Local 338, Brandon Clack y Megan Fox, son los ganadores
de la beca RWDSU Alvin E. Heaps de este año!
Brandon, quien es un estudiante de tiempo completo
en SUNY Oneonta, ha sido miembro del Local 338
durante más de un año, trabajando en ACME Markets
cuando no está en la escuela. Brandon, estudiante
de primer año, está estudiando comercialización de
moda con la esperanza de convertirse algún día en el
director ejecutivo de su propia revista y empresa de
moda. Dice que ser miembro de una unión es valioso
porque lo ayudó a él y a sus compañeros de trabajo
a mantenerse seguros durante la pandemia al hacer
cumplir las pautas de seguridad en su lugar de trabajo.
Megan es estudiante de la Universidad de Simmons,
donde está estudiando para convertirse en enfermera.
Ha sido miembro de la Local 338 durante dos años y
medio y dice que sus compañeros de trabajo han sido
como una segunda familia para ella durante todo el
tiempo que trabajó en ShopRite. Según Megan, quien
también ganó una beca de la Local 338 este año, la
beca RWDSU la ayudará a completar su título y le
quitará algo del peso de los hombros cuando se trate
de tener que preocuparse por pagar la matrícula.

¡Felicitaciones, Brandon y Megan! ¡Mucha suerte en la escuela!
Para obtener más información sobre la beca 2021 RWDSU Alvin E. Heaps, asegúrese de visitar
nuestro sitio web or o iniciar sesión en su cuenta “My Local 338”!
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¿Vas a la Universidad?
Aplicación para el
Programa de Becas de la
Local 338 Charities Inc.

¡El programa de becas 2021
Local 338 Charities Inc. ya está abierto!
Nos complace anunciar que el Programa de Premios de Becas de la Local 338 Charities Inc. de este año ya está
abierto a los miembros de la Local 338 (o sus dependientes). Para ser elegibles, los solicitantes deben ser
miembros activos de la Unión y haberlo sido durante al menos un (1) año a partir de la fecha de vencimiento de
la Solicitud de formulario corto el 19 de marzo de 2021. Tenga en cuenta que este programa de becas está
abierto a estudiantes que están actualmente matriculados como estudiantes de último año de secundaria o
actualmente matriculados en la universidad o escuela vocacional/profesional.
El Comité de Premios de Becas revisa todas las solicitudes
completadas y otorga una serie de 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),
• Beca de un total 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 de un
total de $2,000 para estudiantes que cursan un programa de
educación continua, maestría o doctorado,
• Y la Beca “Book Award”, un premio de un total de $500 que se
utilizará en libros de texto y materiales del curso.

Uni

Para recibir una de las becas otorgadas por el Local 338, el
solicitante o su tutor debe seguir siendo un miembro al corriente
hasta que se otorgue la beca.

La fecha límite para enviar la Solicitud de formulario
corto es el 19 de marzo de 2021.
Proporcione la siguiente información con precisión, asegurándose de incluir el número de
seguro social del miembro o el número de identificación de miembro (RWD #). Cuando el
Comité de Premios de Becas reciba la Solicitud de Forma Corta, se le enviará una
Solicitud de Forma Larga al solicitante. (Todas las solicitudes completas y los
materiales de apoyo deben entregarse el 16 de abril de 2021).
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*Funcionarios electos del Sindicato, empleados del Sindicato, y sus hijos no son elegibles.

ENGLISH

SCIENCE

UNION STUDIES

HISTORY

MATH

¿Está pensando en seguir una educación superior?
¿Tiene un dependiente en la universidad?

¡Vea las oportunidades educativas y de becas disponibles para usted!
Como miembro de la Local 338, tiene acceso a una variedad de oportunidades diversas de becas para usted o sus
dependentes calificados. ¡Hay solicitudes abiertas ahora mismo para varias becas! Estas incluyen las siguientes:
Unión Plus ofrece un programa de finalización de licenciatura, que brinda
la oportunidad de completar su licenciatura a un costo mínimo o gratuito
para miembros de la Local 338. ¡El programa acepta nuevas aplicaciones
continuamente, así que visite nuestro sitio web para obtener más información
sobre cómo empezar! Unión Plus también tiene nuestro propio programa de
becas, que otorga entre $500 y $4,000 a los estudiantes que comienzan un nuevo
programa de educación en el otoño. La fecha límite para postularse es el 31 de
enero de 2021.

La Local 338 ofrece dos becas para estudiantes inscritos en Nassau County Community College o Suffolk County
Community College. Estudiantes pueden ser elegibles para hasta $2,000 para el costo de la matrícula por semestre.
Estos programas están abiertos a miembros y sus dependientes y es renovable si se cumplen ciertos criterios de
GPA. Estos plazos se producen de forma rodante, así que por favor consulte nuestro sitio web para obtener más
detalles.
Para obtener más información sobre todas estas oportunidades educativas, incluido Free College de
UFCW Programa, visite local338.org/scholarships o inicie sesión en su cuenta “My Local 338”.
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¿Tiene

Hijos?

¡Puede estar perdiendo miles de
dólares hacia el costo del
cuidado de niños!
Como miembro de unión, pueda ser elegible a recibir asistencia financiera a través del Union Facilitated
Enrollment Project, que brinda asistencia financiera para ayudar aliviar los altos costos del cuidado
de niños de calidad para los padres que trabajan. Muchos miembros de la Local 338 ya han sido
aprobados para el programa y han recibido miles de dólares hacia el costo de cuidado de niños y
programas extracurriculares para sus hijos.

¿Cómo Funciona?
Si trabaja al menos 20 horas por semana, tiene hijos menores de 13 años y cumple con ciertos requisitos
geográficos y de ingresos, podría ser elegible para solicitar un subsidio para aplicar a los costos del
cuidado de niños.

¿Cómo Sé Si Soy Elegible?

Si usted vive en la ciudad
de Nueva York:

Si usted vive en el norte
del estado de Nueva York:

Si vive dentro de los cinco municipios,
puede verificar su elegibilidad y comenzar
el proceso de preselección visitando:
local338.org/childcare

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: wdiny.org/childcare

Por favor tenga en cuenta que si califica para el programa, nuestras organizaciones asociadas le
contactarán y le guiarán a través del proceso de solicitud completo.

¡No se pierda esta oportunidad para usted y su familia!
*Este programa está financiado por el estado de Nueva York y, por lo tanto, actualmente solo está disponible para
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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 2020)
Georgina Acevedo

Timothy Donlon

Salvatore Occhipinti

Patrick Alaimo

Dennis Dowd

Richard Olszewski

Fidel Alvarenga

Bernard Giles

Robert Padrone

Cecilia Alvarez

George Gonzalez

Denny Pereyra

Mario Andrade

Caroline Guinyard

Mussrrat Qureshi

Richard Anzalone

Jose Hidalgo

Richard Reed

Carmen Arminio

Joann Janoscak

Sarah Russell

Galo Balseca

Isaiah Jenkins

Michelle Schepps

Nigussu Birru

Jacinta Jones

Patricia Shiner

Jordan Branowitz

Peacolia Jones

Eneil Simpson

Cristino Carcano

Rafael Khoury

Basma Speregon

John Castellane

Joseph Kober

Denise Verity

Kevin Cavanagh

Jorge Lascano

Fred Wasserman

Diana Clarke

Mauro Macote

Vinette Watson-Johnson

Juan Colon

George Marano

Ira Weisblatt

Anthony Crammer

Eileen Meehan

Henrietta Wells

Anna O’Rourke

“Retirado de mi trabajo, no mi unión”
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Mantente Conectado
Descargue la Aplicación de Local 338 o Síganos en las Redes Sociales,
la Pagina del Web y su Cuenta de “My Local 338”

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

Joseph Fontano
Secretario-Tesorero

John R. Durso
Presidente

Neil E. Gonzalvo

Vicepresidente Ejecutivo
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