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El Sindicato UFCW Local 1000 colaboró después del catastrófico tornado que azotó a Moore, Oklahoma, en el mes de
mayo. Acudimos prestos a atender a nuestros hermanos y
hermanas del sindicato. El presidente del Sindicato Local,
Ricky Burris, y el secretario tesorero, Casey Williams, visitaron
Moore para ofrecer oportunamente la tan necesitada
asistencia financiera a los miembros del UFCW que
habían perdido sus viviendas.
El Sindicato Local 1000 creó un fondo de socorro para las
víctimas del tornado, con el fin de proporcionarles asistencia
inmediata a medida que reconstruyen sus viviendas. Abrimos
un sitio Web para hacer donaciones fácilmente:
http://fundly.com/ufcw-local-1000-oklahoma-disaster-relieffund. Ustedes también pueden enviar donaciones a nuestra
oficina del Sindicato Local en Grapevine. El Sindicato Local
1000 está muy orgulloso del heroísmo y la dedicación que las víctimas del tornado demostraron al salvar a sus amigos y
familiares. Por ejemplo, el miembro de UFCW, Wesley Cordell, salió en las noticias por haber salvado a su madre de entre los
escombros de su casa en ruinas.
Los representantes de negocios del UFCW de Oklahoma también trabajaron como voluntarios toda la semana en bancos de
alimentos locales en Norman y Moore. Ellos no sólo se dedicaron a apoyar a los miembros del sindicato, sino que apoyaron
a toda la comunidad. El Sindicato UFCW Local 1000 aprecia todos los esfuerzos hechos por sus miembros para ayudar a los
hermanos y hermanas del sindicato. Nuestras oraciones siguen estando con las víctimas y sus familias.

El presidente Burris entregando
un cheque de donación a Delores
Wolfe, miembro del sindicato.

La representante de negocios, Debra Donwerth, y Fitz Jennings
trabajando como voluntarios en bancos de alimentos locales.

UFCW lanza medios sociales

Miembro de , Angela Johnson,
entregando una donación de
“UFCW Women’s Network”.

En el curso de los últimos meses, el Sindicato Local 1000 ha estado expandiendo su presencia en la Internet. Estamos desarrollando
nuevas maneras para que nuestros miembros participen en el sindicato y para que nosotros podamos estar en contacto con las
personas de Oklahoma y Texas que necesitan la ayuda del sindicato. Por ejemplo, es posible que ustedes ya hayan visto nuestra
nueva página de Facebook, https://www.facebook.com/local1000. Publicaremos fotos de nuestros miembros trabajando y en
actividades en la comunidad – vayan a la página y hagan clic en “Me gusta” para mantenerse enterados de lo que está haciendo
el sindicato –. También hemos lanzado una cuenta de Twitter (Twitter Feed) para mantener a nuestros miembros actualizados
sobre negociaciones, políticas y organización. Sígannos @UFCW1000. Por último, ustedes han estado recibiendo mensajes electrónicos de nosotros a través de nuestro nuevo programa de correo electrónico – asegúrense de abrir estos mensajes y leer las
noticias y la información actualizada del Sindicato Local 1000 –. ¡Nos vemos en línea!

Sírvase actualizar cualquier cambio de dirección, en www.ufcw1000.org
o llamando a la oficina, al 817-421-1003.

Visite el sitio Web del Sindicato UFCW Local 1000, www.ufcw1000.org

RECLAMACIONES

ORGANIZACIÓN

Los Agentes de Negocios para el Sindicato UFCW Local 1000
han tenido una primera mitad del año muy agitada. Durante
la primera mitad del 2013, los Agentes de Negocios en el
Norte de Texas y Oklahoma presentaron un total de 561
reclamaciones, recuperando así $109,954.24 dólares para los
miembros del Sindicato UFCW Local 1000. El Sindicato UFCW
Local 1000 anima a todos los miembros que sientan que sus
derechos contractuales han sido violados a que se comuniquen
con su Agente de Negocios, para presentar una reclamación.
Las reclamaciones deben presentarse de acuerdo con el
siguiente cronograma:

Se aproximan los calurosos días de verano. Para la mayoría de la
gente esto significa comer helado, ir a la piscina, y usar aire
acondicionado y ventiladores para escapar del brutal calor.
Sin embargo, hay miles de personas que trabajan en lugares
donde el ambiente es injusto e inseguro. Las altas temperaturas,
la carencia de oportunidades para tomar agua y los insuficientes
descansos son una gran preocupación para los trabajadores no
sindicalizados. Sin embargo, estos problemas frecuentemente
son ignorados cuando la gerencia pone las ganancias por encima
de la gente. Estas personas merecen algo mejor, pero muchas
de ellas no saben a quién acudir. Los necesitamos a ustedes, a
todos los miembros, para ayudar a señalarles a estas personas
la dirección correcta. Siempre que usted escuche a un amigo
o familiar quejarse de las condiciones injustas o inseguras en
el lugar de trabajo, dígale que visite www.ufcw1000.org y que
haga clic en la pestaña “Únase a nuestro sindicato” (“Join our
Union”). La organización es muy importante porque no sólo
ayuda a mucha gente a lograr un contrato sindical, sino que
también mejora la posición
del Sindicato en la mesa de
negociaciones. Cuando los
empleadores mediocres hacen
que los salarios y beneficios
caigan al piso, necesitamos
sobresalir y llegar a nuevas
personas con la esperanza de
crecer y fortalecernos juntos.
Por favor, ayuden a nuestro
sindicato remitiendo a alguien
que NECESITE un sindicato.

Kroger = 10 días a partir de la
fecha en que ocurre la queja.
Homeland/United = 15 días a
partir de la fecha en que ocurre
la queja.
Remy = 7 días a partir de la fecha
en que ocurre la queja.
American Prepared Foods = 7 días
a partir de la fecha en que
ocurre la queja.
Gino Morena = 30 días a partir de
la fecha en que ocurre la queja.
Grove Pharmacy = 10 días a partir
de la fecha en que ocurre la
queja.
TMS = 10 días a partir de la fecha en que ocurre la queja para
despidos, y 15 días para otros casos.
Work Services = 5 días a partir de la fecha en que ocurre la
queja.
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Para anuncios, para enviar su BA por correo electrónico, para información sobre salud,
bienestar y pensión, para ver su contrato y mucho más, vaya a www.ufcw1000.org

Programa de reuniones trimestrales
para miembros en 2013
Área de Dallas-Fort Worth
Sheraton Grand
4440 W. John Carpenter Fwy.
Irving, TX 75063
972-929-8400

Lunes, 22 de julio de 2013, a las 7pm
Lunes, 21 de octubre de 2013, a las 7pm

Miembros de la Junta
Directiva del Sindicato
UFCW Local 1000
Ricky Burris
Presidente

Casey Williams
Secretario-Tesorero
Kim Bert
Moderador

Área de Oklahoma City, OK
Embassy Suites
1815 S. Meridian
Oklahoma City, OK 73108
405-682-6000

Angela Johnson

Martes, 23 de julio de 2013, a las 7pm
Martes, 22 de octubre de 2013, a las 7pm

Vicepresidente en General

Robert Loghry
Vicepresidente en General

Bobby Massegee
Vicepresidente

Richard Hanna

Área de Tulsa, OK
Tulsa Square Hotel
3209 S. 79th E. Ave.
Tulsa, OK 74146
918-663-1000

¿Se va a mudar?
¡No olvide avisarle a su
sindicato local!

Vicepresidente

Miércoles, 24 de julio de 2013, a las 7pm
Miércoles, 23 de octubre de 2013, a las 7pm

Terry Benn
Vicepresidente

Virgil Marler
Vicepresidente

Comuníquese con su Agente de
¿Se va a casar?
Negocios o actualice su
¡No olvide comunicarnos su
información en nuestro sitio
nuevo nombre y su nueva
Web, www.ufcw1000.org.

dirección!

¡NÚMEROS IMPORTANTES!
Línea de enfermería 24/7 de CIGNA
1-800-768-4695
Sitio Web de CIGNA: www.mycareallies.com (Contraseña: MED1000)
Dental

1-877-816-3596

Pensión de Homeland y United Meat Cutters
Fax de la Pensión de Homeland y United Meat Cutters

1-800-531-2385
1-312-649-1245

Salud y Bienestar de Kroger

1-800-842-5899

Oklahoma Health & Welfare Care - 1000
Oklahoma Health &
Welfare Care - 1000

1-877-550-8055
www.care1000.healthplan.com/

Pensión para Empleados de Kroger y Homeland
Región Sur Central
Óptica

1-800-241-7701
1-800-638-3120

Oficina de Asesoría Pública para el
Empleado Lesionado de Texas

1-866-393-6432

Pensión de United

1-800-753-8339

Personal del Sindicato
UFCW Local 1000

Oficina del Sindicato Local 1000: 817-421-1003
Fax del Sindicato Local 1000: 817-488-8580

Oklahoma
Allison Mills
Fitz Jennings
Debra Donwerth
Robert Loghry
Anthony Elmo
Texas
Dalia Vargas
Drew McGuire
John Gardner
Mandi Gann
Richard Hanna
Rudy Anderson
Steve Boscardin
Jessie Irons
Abe Wangnoo
Jamie Colbert
Spanish

ext. 301
ext. 305
ext. 304
ext. 302
ext. 306
ext. 110
ext. 112
ext. 106
ext. 109
ext. 107
ext. 111
ext. 108
ext. 115
ext. 105
ext. 114
ext. 303
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Visite el sitio Web del Sindicato UFCW Local 1000, www.ufcw1000.org

SUMMER
FUN
Summer is more enjoyable with Union Plus
Entertainment Discounts because you can afford it.

You deserve a break - both from work and high entertainment costs. Union members
can use Union Plus Entertainment Discounts - including movie ticket, video and theme
park discounts to relax and enjoy the summer.

Theme Park Discounts

Major League Baseball

Savings up to $19 per ticket at theme parks
across the country - including Adventure Island,
Busch Gardens, Hershey Park, Paramount's Great
America, SeaWorld, Six Flags and Universal
Studio.

Sight-seeing savings at theaters,
Broadway shows, museums, aquariums, zoos and sporting events like
Major League Baseball in major
cities.

DVD Rentals

Movie Theaters

Get discount DVD rentals at
Blockbuster when you buy movie
rental coupons in advance.

Save up to 40% at national chains for
those big summer blockbuster movies
(most of which are made with
union talent and technicians).

Order tickets online at UnionPlus.org/Entertainment or call 1-800-565-3712, Monday through Friday,
9 a.m. to 6 p.m. EST. and reference member ID number: 744387769. Also, learn more about
Advantage points and start earning points toward free entertainment.

Start planning your fun today! Visit:

UnionPlus.org/Entertainment
WEB
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