3 de Abril de 2020

Estimadas(os) Hermanas y Hermanos de UFCW Local 7 que Trabajan en JBS:
Debido al Orden de Refugio del Gobernador, se nos indicó que teníamos que cerrar todas
nuestras oficinas en todo el estado y nos informó que no podemos dar servicio dentro de la planta. He
hecho repetidas suplicas al Gobernador para que solicite una excepción a la orden, pero, me ha negado.
Tengo una llamada con la oficina del Gobernador hoy a las 3:00 pm para discutir los problemas en la
planta, lo que incluye permitir que nuestros Representantes de la Unión puedan trabajar en la planta.
Pero, seguimos trabajando las 24 horas para abordar todos los problemas de nuestros miembros.
Hemos tenido múltiples conversaciones con la compañía exigiendo ausencia pagada para
cualquier persona con síntomas similares a COVID-19 o que estén en riesgo según las pautas del CDC,
proporcionando PPE adicional, barreras de plexiglás para ayudar con el distanciamiento social, pago
de riesgos, y una lista de los empleados que se confirmaron positivos con el Coronavirus, incluida el
área en la que trabajaron. He exigido que cualquier persona que trabajo en el área con un empleado
que se confirmó positivo sea puesto en cuarentena con el sueldo completo. Exigimos ausencia por
enfermedad pagada. No estamos de acuerdo con el pago por discapacidad a corto plazo para aquellos
que tienen síntomas. A un trabajador se le debe pagar el100% de su salario normal por hora.
Entendemos que más de 800 trabajadores al día desde el lunes han llamado que no trabajaran.
La compañía se niega isa proporcionarnos los motivos de las llamadas
Hemos presentado demandas de seguridad, un queja ante OSHA, y cargos ante la Junta
Nacional de Relaciones Laborales. Se establecido un Fondo Especial para Dificultades con COVID-19
para ayudar a nuestra membresía.
Le pido que se comunique con su Representante de la Unión o nuestra oficina con cualquier
información que pueda proporcionar sobre cualquier que pueda estar enferma u hospitalizada. La
compañía se ha negado a proporcionarnos esta información.
Continuaremos manteniéndolo actualizado mientras trabajamos en esta situación de pandemia.
Por favor continúe comunicándose con su Representante de la Unión.

En Solidaridad,

Kim C. Cordova
Presidenta de UFCW Local 7
Vice Presidenta de la UFCW Internacional
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