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Atención miembros de Local 7 de JBS: 

 

Se nos ha informado que la Compañía aumentará el costo de sus primas de 

salud por más de 30%. Esta es una de las razones por las que tomamos la decisión de 

no votar la oferta del contrato ridículo de la Compañía que habría encerrado a la 

membresía en un contrato de cinco (5) años sin aumentos salariales garantizados, pago 

de riesgo, atención médica asequible, licencia por enfermedad pagada, protecciones 

de seguridad mejoradas y otros asuntos importantes que debemos abordar. 

 

JBS ha estado en una juerga de gasto masivo, intentando recompensar su 

credibilidad donando $50 millones a las comunidades donde tienen instalaciones. 

Haga click en el siguiente enlace para ver su comunicado de prensa: 

https://kdvr.com/news/coronavirus/jbs-plans-a-5-million-investment-for-greeley-for-

covid-19-relief/ 

 

En lugar de compartir su éxito con ustedes ellos invertiron sus enormes 

ganancias al reiniciar el pago de riesgos, proporcionar la más alta calidad de PPE, 

ofrecer atención médica asequible y de calidad, están tratando de comprar apoyo 

comunitario. 

 

Las familias de los trabajadores que murieron a causa de COVID-19 o las que 

han sobrevivido han sido cargadas con facturas médicas catastróficas. JBS debe cubrir 

los costos de esos gastos médicos. Es vergonzoso que la Compañía haya tratado a sus 

trabajadores esenciales como desechables. 

 

Nuestro contrato vencerá en Julio de 2021. No olvidaremos cómo los han 

tratado. Ustedes son héroes y han sacrificado tanto para mantener alimentada a nuestra 

comunidad. 

 

 

Sinceramente, 

 

 

Kim C. Cordova 

UFCW Local 7 Presidenta de la Unión 

Vicepresidenta Internacional de UFCW 
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