
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  

July 20, 2020 

Contact:  

Marcela Salazar | msalazar@skdknick.com | 202-567-1163 

Bridget Bartol | bbartol@skdknick.com | 954-594-0689 
 

UFCW LOCAL 7 LOGRA UN AUMENTO PARA LOS TRABAJADORES 

DE JBS EN GREELEY SIN ABRIR EL CONTRATO; LA UNIÓN DICE 

QUE AUN FALTA MÁS PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES 

ESENCIALES 
 

La semana pasada, después de la reunión con la compañía, el sindicato UFCW exigió 

públicamente que JBS otorgará un aumento salarial a sus miembros sin renegociar el contrato 

existente 
 

DENVER - Hoy, Trabajadores Unidos de Alimentos Y Comercio, Local No. 7 (UFCW Local 7), 

que representa a más de 3,000 trabajadores en JBS Greeley, Colorado, confirmó que JBS 

instituirá un aumento de $1.85 por hora sin reabrir el contrato - una victoria para los miembros 

de la Unión. Kim Cordova, Presidenta del Local 7, continúa exigiendo que se haga más en JBS 

Greeley para proteger a los trabajadores, incluyendo mejorando los medidos de seguridad dentro 

de la planta, la eliminación de las policías que promueven la “Cultura de Trabajar Mientras Este 

Uno Enfermo” y el pago de riesgos por hora para los trabajadores, porque esta compañía sigue 

siendo la planta procesadora de carne con más fallecidos por COVID-19 en el país.  

 

Kim Cordova, Presidenta de UFCW Local 7, emitió la siguiente declaración en nombre de 

la Unión: 
 

“La presión de UFCW Local 7 y de nuestros miembros aseguraron el aumento salarial en la planta de JBS 

en Greeley. Para ser claros, nunca hubo un contrato para votar, ya que nuestro contrato está vigente hasta 

el 2021. Si la empresa quisiera aumentar los salarios, podría haberlo hecho desde el principio. 

Afortunadamente, nuestros calificados miembros de la Unión exigieron un merecido aumento, ya que 

ponen sus vidas en peligro todos los días para ayudar a asegurar el suministro de alimentos de los Estados 

Unidos. Nuestros miembros han sido valientes y se han pronunciado públicamente para revelar un lugar 

de trabajo que todavía esta inseguro, que la compañía se preocupa más por los márgenes de ganancia que 

por proteger a la fuerza laboral que hace que JBS sea rentable. 

 

Con más de 300 casos confirmados de COVID-19, la negligencia de JBS por la seguridad en el lugar de 

trabajo convirtió la planta en una de las zonas más activas de COVID-19 en Colorado, por lo que 

finalmente seis de nuestros miembros pagaron el precio final: la muerte. 

 

Un aumento de $ 1.85 por hora no es suficiente para compensar las vidas perdidas y los peligros que 

enfrentan todos los días. La Unión continuará luchando por nuestros miembros para garantizar que no 

sean intimidados en aceptar una oferta inferior como la que había presentado JBS al principio. A medida 

que avanzamos, la Unión sigue exigiendo que JBS mejore las medidas de seguridad de la planta, 

proporcione Equipo de Protección Personal (PPE) de alta calidad, elimine las políticas que promueven la 

cultura de "Trabajar Mientras Este Uno Enfermo", ofrezca pago por enfermedad inmediato e instituye el 

pago por riesgo por hora. En nombre de nuestros 3,000 miembros de JBS, el trabajo del UFCW Local 7 

está lejos por terminar". 

### 

 

Local 7, es la mayor unión del sector privado en Colorado y Wyoming. Está afiliada a la Unión 

Internacional de Trabajadores Unidos de Alimentos y Comercio de Estados Unidos, que representa más 

de 1.3 millones de trabajadores en los Estados Unidos y Canadá, una de las Uniones más grandes del 

sector privado en Norte América. Los miembros de UFCW trabajan en una amplia gama de industrias, 

que incluyen alimentos minoristas, procesamiento de alimentos, agricultura, ventas minoristas y atención 

médica. 
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