
 

ATENCION MIEMBROS DE LA  

UFCW LOCAL 2008 
 

SU UNION ESTA ACEPTANDO SOLICITUDES PARA UNA 
POSICION DE ORGANIZADOR. 

 
Requisitos Mínimos: 
 

1. Usted debe ser y ha sido miembro de Unión en buen estado con la UFCW Local 
2008 por lo menos dos años. 
 

2. Usted debe tener un conocimiento laboral muy bueno de su Consentimiento de 
Negociaciones Colectivas. 
 

3. Usted pueda que sea requerido de vivir en el Centro de Arkansas. 

4. Usted debe tener una licencia de manejar corriente y buen historial de manejo. 

5. Usted debe tener buena habilidad de comunicación, Bilingüe (Ingles/Español) es 
una ventaja. 
 

6. Usted debe tener buena habilidad de mantenimiento de registros. 

7. Usted no puede tener un registro de arresto. 

8. Usted debe tener a lo menos 21 años de edad. 

Organizadores de la Unión Local no tienen un horario de trabajo fijo y seguido 
trabajan seis y siete días por semana.  Organizadores visitan a los miembros 
potenciales a todas horas del día y noche en su lugar de trabajo y/o casa durante el 
organizando compañas.  Ellos trabajan para asegurar representación de unión en el 
lugar de trabajo.  El Organizador de Unión le informa a la gente tocante sus derechos, 
explica el proceso de organizar de Unión, y le ayuda a los trabajadores en la campaña 
para el reconocimiento de Unión. El objetivo final es para que los trabajadores 
construyan poder en sus lugares de trabajo por medio de ganar un contrato ligado con 
su empleador que hace mejoramientos reales en sus vidas y condiciones de trabajo.  
La mayoría de nuestros Consentimientos de Negociaciones Colectivas permite que 
nuestros miembros tomen una ausencia de Unión, por una duración de tiempo 
específico, como una oportunidad para evaluar si pueden sobrevivir las demandas 
requeridas en hacer un Organizador. 
 

Si usted piensa que tiene lo necesario para hacerlo, no le molesta trabajar horas 
largas y tomando días fuera de su casa, y tiene un deseo verdadero de trabajar por la 
Unión Local, usted puede ser el que estamos buscando.  Si está interesado, favor de 
enviar por correo, carta electrónica, fax, o entrega personalmente su currículo a la 
oficina de la Unión Local mencionada abajo. 
 
 

UFCW Local 2008 
7924 Interstate 30, Suite A 

Little Rock, Arkansas  72209-2900 
E-mail:  ufcw2008@swbell.net 

FAX:  501-565-7817 


