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UFCW LOCAL 7 LUCHA DURO POR SUS MIEMBROS DE JBS GREELEY; EXIGE PAGA 
ESTANDARIZADA PARA EL SECTOR Y MAYORES MEDIDAS DE SEGURIDAD 

  
La planta de procesamiento de carne con el mayor número de muertes por COVID-19 en EE.UU. rechaza 
los reclamos del sindicato para los 3,000 miembros de UFCW Local 7 quienes contribuyen al suministro 

de alimentos en EE.UU. 
  

 DENVER –  Ayer, 13 de julio, El Sindicato Internacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos y del 
Comercio Local 7 (UFCW 7, por sus siglas en inglés), el cual representa a más de 3,000 trabajadores en la 
planta de procesamiento de carne en Greeley, Colorado, se reunió con ejecutivos de JBS luego de que se 

reportara que la compañía estaba tratando de negociar una oferta salarial directamente con los trabajadores, 
cambiando así los términos del contrato en vigor.  

 
La presidente Kim Cordova, y empleados de JBS miembros del sindicato, celebraron la reunión en ánimo de 
conseguir un acuerdo justo para modificar el contrato en vigor, mediante el cual se estipularía una paga 
estandarizada para el sector, incluyendo una compensación por riesgos debido a la actual pandemia global, 
como también mayores medidas de seguridad y protección para los trabajadores. La planta de JBS en Greeley 
ha sido un constante punto de brotes de COVID-19 en Colorado, contagiándose en ella casi 300 empleados, y 
hasta al día de hoy es la planta de procesamiento de carne con el mayor número en muertes de trabajadores 
a causa del virus en EE.UU.  
   
Kim Cordova, la presidente de UFCW Local 7, emitió la siguiente declaración luego de que JBS no lograra 
conseguir un acuerdo justo para los empleados: 
  
“Esta oferta por parte de JBS para hacerle cambios al contrato es otro intento de la compañía para 
aprovecharse de nuestros miembros, quienes han estado en la primera línea de fuego como trabajadores 
esenciales durante la pandemia. En lugar de corregir las condiciones en la planta que dieron lugar al 
brote— que al día de hoy ha causado casi trescientos (300) casos confirmados de COVID-19 y la muerte de 
seis (6) de nuestros miembros— JBS trató de engañar directamente a los trabajadores con un acuerdo de 
salario desfavorable durante una época de extrema vulnerabilidad. UFCW Local 7 no tolerará tales tácticas.  
  
Las horribles historias que nuestros miembros relataron en la reunión con JBS sobre las condiciones actuales 
en la planta incluyeron: la continuidad de la cultura de ‘trabaja estando enfermo’, supervisores sin mascarilla, 
estar obligados a beber agua de fuentes insalubres, la agresión de una mujer miembro del sindicato por un 
supervisor de JBS, la falta de distanciamiento social en muchas de las estaciones, y la falta de descansos en 
horario escalonado, entre otros.  
  
Habiendo perdido a seis (6) hermanos y hermanas del sindicato, quienes eran miembros queridos de la 
comunidad, nuestros miembros continuaron trabajando en plena pandemia y en la primera línea de fuego en 
JBS para mantener el suministro de alimentos de EE.UU. fuerte. Nuestros Héroes Esenciales merecen ser 
compensados de manera justa, ser protegidos en el lugar de trabajo y ser tratados con respeto y dignidad.  
  
El sindicato continúa exigiendo más medidas de seguridad y protección para los trabajadores, incluyendo: 
equipo de protección personal de alta calidad, mayores medidas de distanciamiento social, pruebas diarias 
de COVID-19, como también paga estandarizada para el sector, compensación por riesgos, licencia por 
enfermedad remunerada y sin amenaza de represalias por parte de la compañía. UFCW Local 7 no dejará de 
luchar por nuestros miembros hasta que reciban el acuerdo que se merecen”.  
  

### 
  

Local 7 es el sindicato del sector privado más grande en Colorado y Wyoming. Está afiliado al Sindicato 
Internacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos y del Comercio, la cual representa a más de 1.3 
millones de trabajadores en Estados Unidos y Canadá, y es uno de los sindicatos más grandes del sector 
privado en Norte América. Los miembros de UFCW trabajan en una gran variedad de industrias incluyendo a 
tiendas, plantas de procesamiento de alimentos, agricultura, supermercados y el área salud. 
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