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ANTES DEL DEBATE SENATORIAL DE TELEMUNDO DENVER, UFCW LOCAL 7 CRITICA
EL SENADOR DE COLORADO CORY GARDNER (R-CO) POR NO PROTEGER A LOS
TRABAJADORES ESENCIALES
Gardner Continua su Legado de Proteger a Donantes Corporativos Extranjeros como JBS en lugar de Proteger a los
Trabajadores Esenciales de Colorado, Muchos de los cuales son Hispanos

DENVER – Antes de la transmisión hoy del debate de Telemundo Denver entre los candidatos senatoriales, el
senador Cory Gardner (R-CO) y el exgobernador demócrata de Colorado John Hickenlooper, UFCW Local 7 criticó al
Senador Gardner por no proteger a los trabajadores esenciales en Colorado durante la pandemia, muchos de los
cuales pertenecen a la comunidad hispana y arriesgan sus vidas para proteger la cadena de suministro de alimentos
del país durante esta época.
Kim Cordova, presidenta de UFCW Local 7, que representa a más de 27,000 trabajadores en Colorado y Wyoming,
incluyendo a más de 22,000 trabajadores esenciales en los campos de atención médica, empacadoras de carne y
supermercados, emitió la siguiente declaración:
“La falta de liderazgo, transparencia y gestión básica del Senador Cory Gardner durante la pandemia demuestra que
no está preparado para manejar la labor de un senador de los EE.UU., ni para luchar por los residentes de Colorado
ante Washington. Gardner falló en proteger a los miembros de UFCW Local 7, de los cuales más de 22,000 son
trabajadores esenciales, y lo hizo para proteger las contribuciones a su campaña proporcionadas por intereses
corporativos extranjeros como JBS, de quien ha aceptado $24,000 en donaciones políticas, mientras los trabajadores
se enfermaban y morían.
“Cory Gardner le ha fallado a la comunidad hispana de Colorado. Los latinos representan casi el 22% de la
población de Colorado, sin embargo, representan el 38% del total de casos de COVID-19 y el 23% del total de
muertes por COVID-19. De hecho, a cierto punto durante el mes de mayo, más de la mitad de los pacientes con el
virus en Colorado eran hispanos según datos estatales”.
“Nuestro sindicato y la comunidad de Greeley fueron testigos de primera mano de cómo Cory Gardner y JBS, entre
otros, le fallaron a los latinos. Cientos de trabajadores y sus familias inundaron las salas de emergencia locales con
COVID-19, todo mientras Gardner afirmaba repetida y falsamente que había asegurado 5,000 pruebas de COVID19 para los trabajadores de JBS. La realidad es que los trabajadores de JBS nunca recibieron las pruebas en marzo
ni abril, cuando más se necesitaban. La falta de pruebas contribuyó a que 300 miembros de Local 7 se contagiaran
del virus y que murieran seis de nuestros miembros, cuatro de los cuales eran latinos”.
“Este noviembre, nuestros miembros, y los casi 700,000 votantes latinos elegibles del estado, apoyarán a quienes
nos apoyan. Los hispanos de Colorado votarán por el empleo, la economía y la atención médica, pero también
votaremos por los funcionarios electos que no nos hayan engañado, ni que acepten miles de dólares en donaciones
políticas de empresas que tratan a los trabajadores como aparatos desechables en vez de seres humanos, por razón
de su apariencia o apellido”.
“UFCW Local 7 apoya a John Hickenlooper para representar a los trabajadores de Colorado en el Senado de los
Estados Unidos. El gobernador John Hickenlooper es un aliado desde hace mucho tiempo de la gente trabajadora y
tiene un historial de cumplir con lo que haya que hacer para toda la gente de Colorado— independientemente de
su raza o etnia—y no solo para los ricos. Es hora de decirle adiós a Cory Gardner.”
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Local 7 es el sindicato del sector privado más grande en Colorado. Está afiliado a la Unión 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, una de las Uniones más grandes del sector privado en Norte
América. Los miembros de UFCW trabajan en una gran variedad de industrias incluyendo venta a
minoristas, procesamiento de comida, agricultura, supermercados y área salud.
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