
 

 

 

 

 

Votos de Miembros 

Contratos ratificados -  QACC, 37-2087th st. 

Realty Corporation, Grand Manor, Jet 

Hardware 617 Apartment Corporation. 
 

Quality King -. Los miembros siguieron la 

recomendación de la Unión de rechazar la 

última y mejor oferta de la empresa y votaron 

No por un margen de 3:1. Quality King ha 

accedido a volver a la mesa. 
 

New South Shore - Los miembros votaron 

abrumadoramente para atacar en lugar de 

aceptar la oferta salarial insultantemente baja 

de la administración. 

 

Actualización/Seguridad COVID 

El virus está aumentando - en todas las 

partes en los EE.UU. los casos han 

aumentado. Los representantes de UFCW 

2013 han identificado a más de 35 miembros 

que se infectado en el mes pasado. El 

presidente Carotenuto ha enviado una carta 

urgente a todos los empleadores de servicio 

de la salud de UFCW2013 en la que se 

describe la necesidad de permanecer 

vigilantes para prevenir la propagación viral y 

proteger a sus trabajadores.  
 

Todos los miembros deben hacer cumplir los 

protocolos de seguridad en el trabajo - entre 

ellos mascarillas, lavado de manos, batas, 

guantes, y la mayor distancia posible. Una 

lista de comprobación de seguridad de 

almacén está disponible aquí: 

https://www.ufcw2013.org/es/covid19-es/ / 
 

Comités de Salud y Seguridad y 

Asuntos Laborales  (JLMC)  
 

Los miembros de JLMC, Madison York 

Assisted Living ganaron la renovación de sus 

vestidores, entrenamiento para ponerse y         

quitarse los EPP, y adiestramiento por RRHH 

sobre los diversos COVID y otras licencias 

estatales disponibles. 

 

Hay reuniones trimestrales de asuntos 

laborales en Fresh Direct, Bronx NY, y United 

Window and Doors, Nueva Jersey. ¿Tiene un 

comité de Asuntos Laborales en su 

ubicación? No. Hable con su representante 

acerca de estos comités que le interesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Legislacion 

UFCW 2013 continúa abogando 

agresivamente por la aprobación de la Ley de 

Héroes. Visite nuestro sitio web 

www.ufcw2013.org para obtener más 

información. 

¡Gran victoria por reclamacion! 

UFCW2013 ganó $ 13,000 en pagos 

atrasados para un miembro de Grand Manor 

que fue despedido injustamente. 
 

Entrenamiento para Delegados en 

Enero! 

La reunión será a través de Zoom, póngase 

en contacto con sus representantes para 

obtener más detalles. 

 
Los miembros de UFCW 2013 en Bronxwood Home for the Aged 

se reúnen por un contrato justo. Junto a los miembros estaban 

Jamaal Bowman, Representante electo de la Cámara de 

Representantes del Distrito 16 y Senador estatal de Jamaal T. 

Bailey, Distrito 36 
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