Chartered by United Food & Commercial Workers International Union

UFCW Building, 7760 West 38th Avenue, Suite 400
Wheat Ridge, Colorado 80033-9982

Page 1

Phone 303-425-0897  Toll Free CO & WY 800-854-7054
Fax 303-424-2416  http://www.ufcw7.org

Facebook: UFCWLocal7R  Twitter: @UFCW_7  Instagram: UFCW_LOCAL_7

KIM C. CORDOVA
President
KEVIN R. SCHNEIDER
Secretary-Treasurer

4 de abril de 2020
Hermanas y Hermanos de UFCW Local 7,
Escribo para informarles sobre la reunión que tuve ayer con los asesores del gobernador. El Gobernador
acordó enmendar La Regla de AYUDA y agregar a los Trabajadores del Procesamiento de Alimentos. Si usted
fue diagnosticado positivo o muestra síntomas de COVID-19, ahora Denver Processing tendrá que pagarle 4 días
de ausencia pagada. Por favor, vea la siguiente regla:
Las Reglas de AYUDA de Colorado se adoptaron como reglas temporales o de emergencia el 11 de
marzo de 2020. Luego las Reglas fueron enmendadas el 26 de marzo de 2020, para modificar la Regla
3.1 para agregar cobertura para:
(A) una categoría adicional, “establecimientos minoristas que venden comestibles”; y
(B) no solo los que “están a prueba” para COVID-19 (como en las reglas originales), sino también aquellos
“bajo instrucciones de su proveedor de atención médica para poner en cuarentena o aislar debido al
riesgo COVID-19.”
Las Reglas ahora se están enmendando el 3 de abril de 2020, para modificar la Regla 3.1 aún más y
agregar cobertura para:
(C) una categoría industrial de, “fabricación de alimentos y bebidas.”
Estas reglas permanecerán vigentes por más tiempo de (a) 30 días después de la adopción, o (b) la
duración del Estado de Emergencia por desastre declarado por el Gobernador, hasta un máximo de 120
días después de la adopción de estas reglas temporales.
No se requiere una nota del Médico para recibir la ausencia pagada. También estamos trabajando con
varios grupos comunitarios y líderes religiosos para ayudarnos a impulsar a la compañía a proporcionar ausencias
pagadas, PPE, y pago de riesgo.
Aunque el Gobernador acordó agregar estos beneficios a nuestros Trabajadores de Procesamiento de
Alimentos, no acordó permitirnos dar servicio dentro de la planta. Le hemos exigido que nos permita estar en la
planta para verificar la seguridad de nuestros miembros, la velocidad de las líneas, y hacer cumplir el contrato.
Seguiremos luchando para entrar a la planta, pero tenga la seguridad de que estamos luchando en el exterior. Por
favor continúe comunicándose con nuestra oficina, Ramon, y Randy. Estamos abordando todos los problemas que
se nos presentan. Si no está recibiendo mensajes de texto, comuníquese con nuestra oficina y proporcione su
número de celular y lo agregaremos a los mensajes de texto masivos.
Necesitamos su ayuda para identificar a los trabajadores que pueden estar fuera debido a problemas
relacionados con el COVID-19. Por favor contáctenos para que podamos comunicarnos con ellos. También
estamos publicando en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook: UFCWLocal7R, Twitter: @UFCW_7, y
Instagram: UFCW_LOCAL_7 para actualizaciones.
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