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Which Type of Member Are You?
I teach a Boy Scout Merit Badge class called American Labor. Every time
I teach this class, it reminds me of how hard workers in this country have
had to fight and sacrifice to achieve many, if not all of the work benefits that
are enjoyed today. Eight-hour workdays, workers compensation, holiday
pay, overtime, child labor laws, and the list goes on and on. Almost every
work benefit we enjoy today is a direct result of the
incredible sacrifices made by workers in the past. Another
thing that jumps out at me when I teach the class is how
workers had to band together, no matter the cost or
sacrifice, in order to bring about positive changes in the
workplace. They endured police brutality, discrimination,
and in some cases death because they believed that every
worker should have a voice in their workplace and
protections on the job that employers were refusing or
failing to provide.

A few of our senior members today remember
the fight to get the Union in their workplace and achieve a
fair contract. What concerns me today, is many members
do not have the same commitment or pride in being a Union member. It
has become an environment where members just expect to get the pay
they want, the benefits they want, and the working conditions they want.
We have been able to achieve many of those things in the past, but most
of today’s employers do not have the same concern for their employees.
They are more focused on increasing stockholders’ dividends and profits
over everything else. 

The first place these employers look to increase profits and
stockholder dividends is by taking away from workers. By decreasing health
and welfare benefits, decreasing or freezing wages, and decreasing or
getting rid of pension benefits completely. And unions around the country,
including ours, are having a hard time fighting off these takeaways, in a
large part because members do not support their unions like they used to.
I know that some of you would go on strike and stand together with your
coworkers - just as workers did in the past. We still have some of those
members, but most do not have a clue about the past hard-fought battles
and aren’t willing to make the sacrifices and put in the effort needed to
protect and improve on their benefits.

We currently have an employer who has shown daily that they do
not care about their employees. Yet only a small percentage of their workers
are willing to fight to protect and improve their contract by standing together
and not only showing the company they deserve all the improvements
they are asking for, but DEMANDING IT!!! Which type of member are
you??? Are you willing to stand together and demand your employer give
you the wages, benefits, and working conditions you deserve, or are you
the type of member that is fine with someone else sacrificing, and just
settling for whatever you can get?

We have an opportunity to show our employers that YES, we are
willing to stand together, YES, we are willing to sacrifice if necessary, and
YES, we are willing to fight for what we want and deserve. It is up
to every member to look deep inside and decide which type of member
they are. 

UFCW Local 2008 will support you, fight with you and for you, and
is willing to do whatever it takes to improve and protect our membership.
But we cannot do it alone. Join the Union, let your employer know you
aren’t going to take it anymore, and if we stand together, ALL OF US
TOGETHER, there is nothing we can’t accomplish!.
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¿Qué Tipo de Miembro Eres?
Enseño una clase de Insignia de Mérito de Boy Scout llamada American Labor. Cada vez
que enseño esta clase, me recuerda cuánto han tenido que luchar y sacrificarse los
trabajadores de este país para lograr mucho, si no todos los beneficios laborales que se
disfrutan hoy. Días de trabajo de ocho horas, compensación laboral, pago de vacaciones,
horas extras, leyes de trabajo infantil, y la lista sigue y sigue. Casi todos los beneficios

 laborales que disfrutamos hoy en día son el resultado directo de los
increíbles sacrificios que hicieron los trabajadores en el pasado. Otra
cosa que me llama la atención cuando enseño la clase es cómo los
trabajadores tuvieron que unirse, sin importar el costo o el sacrificio,
para lograr cambios positivos en el lugar de trabajo. Sufrieron la
brutalidad policial, discriminación, y en algunos casos, la muerte porque
creían que cada trabajador debería tener una voz en su lugar de
trabajo y protecciones en el trabajo que los empleadores se negaban
o no proponían.

Algunos de nuestros miembros con más señoría hoy
recuerdan la lucha para lograr aceptar la Unión en su lugar de trabajo
y lograr un contrato justo. Lo que me preocupa hoy, es que muchos
miembros no tienen el mismo compromiso u orgullo de ser miembros

de la Unión. Se ha convertido en un ambiente en el que los miembros solo esperan recibir
el pago que desean, los beneficios que desean y las condiciones de trabajo que desean.
Hemos podido lograr muchas de esas cosas en el pasado, pero la mayoría de los
empleadores de hoy no tienen la misma preocupación por sus empleados. Están más
enfocados en aumentar los dividendos y las ganancias de los accionistas por encima de
todo lo demás.

El primer lugar donde buscan estos empleadores para aumentar las ganancias
y los dividendos de los accionistas es quitándoles a los trabajadores. Disminuyendo los
beneficios de salud y bienestar, disminuyendo o congelando los salarios y disminuyendo o
eliminando completamente los beneficios de pensión. Y las uniones a través del país,
incluido la nuestra, están teniendo dificultades para luchar contra estas ideas, en gran parte
porque los miembros no apoyan a sus uniones como lo hacían antes. Sé que algunos de
ustedes irían a la huelga y se unirían con sus compañeros de trabajo -  tal como lo hicieron
los trabajadores en el pasado. Todavía tenemos algunos de esos miembros, pero la mayoría
no tiene idea de las duras batallas- pasadas y no están dispuestos a hacer los sacrificios y
el esfuerzo necesario para proteger y mejorar sus beneficios.

Actualmente tenemos un empleador que ha demostrado diariamente que no se
preocupa por sus empleados. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de sus trabajadores
están dispuestos a luchar para proteger y mejorar su contrato manteniéndose unidos y no
solo demostrándole a la compañía que merecen todos los mejoramientos que piden, sino
EXIGIENDOLO!!! ¿Qué tipo de miembro eres??? ¿Estás dispuesto en unirte y exigirle a tu
empleador que te dé el salario, los beneficios y las condiciones de trabajo que tu mereces,
o eres el tipo de miembro que está bien con que otra persona se sacrifique, y te conformas
con lo que puedes obtener?

Tenemos la oportunidad de mostrarles a nuestros empleadores que SÍ, estamos
dispuestos a unirnos, SÍ, estamos dispuestos a sacrificarnos si es necesario, y SÍ, estamos
dispuestos a luchar por lo que queremos y merecemos. Depende de cada miembro mirar
en su interior y decidir qué tipo de miembros son.

UFCW Local 2008 los apoyará, luchará con usted y por usted, y está dispuesto
a hacer lo que sea necesario para mejorar y proteger nuestra membresía. Pero no podemos
hacerlo solos. Únase con la Unión, hágale saberle a su empleador que no lo va a soportar
más, y si nos mantenemos unidos, TODOS JUNTOS, ¡no hay nada que no podamos
lograr!

UFCW 2008

“ALONE WE CAN DO SO LITTLE; TOGETHER WE CAN DO SO MUCH”

HELEN KELLER
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—Secretary-Treasurer Karen D. Hill

—Secretaria-Tesorera Karen D. Hill

¡Gente Trabajadora Están Diciendo NO!

¡Las huelgas en el lugar de trabajo han
aumentado, y no se detendrán pronto!
Trabajadores de fábricas, trabajadores minoristas,

y las enfermeras se encuentran
entre las decenas de miles de
estadounidenses que aban-
donaron sus trabajos en Octubre
de 2021 y en la actualidad.

Las campañas de huelga
dicen los expertos, provienen del
nuevo control que tienen los
trabajadores en el ajustado
mercado laboral del país.

Habiendo visto las ganancias masivas que sus
compañías colectaron durante la pandemia, ellos
quieren que sus contribuciones sean reconocidas
en forma de mejores salarios y condiciones
laborales, ¡y los trabajadores se lo merecen!

Las huelgas están enviando un mensaje,
no hay duda al respecto. Los trabajadores ahora
son más difíciles de reemplazar, especialmente
cuando muchas compañías se esfuerzan por
satisfacer la mayor demanda de sus productos y
administrar las cadenas de suministro
interrumpidas. Esto les ha dado más influencia a
las uniones, y ha hecho que las huelgas sean
menos riesgosas.

Working People Are Saying NO!

Workplace strikes have been surging, and they
will not be stopping anytime soon!  Factory
workers, retail workers, and nurses are among
the tens of thousands of
Americans who walked off the jobs
in October 2021 and present.
The strike drives, experts say, are
coming from the new grasp
workers hold in the nations tight
job market. Having seen the
massive profits their companies
collected during the pandemic,
they want their contributions
recognized in the form of better pay and working
conditions, and the workers deserve it!

The strikes are sending a message, no doubt
about it. Workers are now harder to replace,
especially while many companies are scrambling
to meet heightened demand for their products and
manage disrupted supply chains. This has given
unions more leverage, and made striking less risky.




