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UFCW LOCAL 7 RESPONDE AL BONO DE INCENTIVO PARA 
LA VACUNA  COVID-19 DE JBS, DESTACANDO FALLAS 

 

JBS cuenta con un bono único para todos los empleados que se vacunan, 
el Local 7 exige más acciones para proteger a los trabajadores. 

  
DENVER - Hoy, el Local 7 de UFCW llamó en cuestión al nuevo programa de incentivos de los $100 que 
JBS va a dar a los miembros del equipo de EE. UU. Que estén dispuestos a recibir la vacuna COVID-19, y 
dijeron "no es suficiente". Mientras JBS presumen de este nuevo programa, pero la compañía aún tiene 
que hablar del retiro unilateral de su Pago De Riesgo de $4 por hora para nuestros 3,000 Trabajadores 
Esenciales en la planta de Greeley, el aumento del 32% en los costos de atención médica de nuestros 
miembros y la falta de distanciamiento social en las líneas de producción debido a la alta velocidad de la 
cadena. Además, todavía tiene que proporcionar pruebas diarias en el sitio de trabajo o niveles 
apropiados de PPE para proteger completamente a nuestros miembros de UFCW Local 7. 
 
Desde el inicio de la pandemia, ha habido seis muertes debido a la propagación de COVID en la planta de 
Greeley y 446 casos positivos de COVID-19, incluidos 32 casos solo este mes. A medida que la pandemia 
continúa devastando Colorado, continuamos luchando por la seguridad en el lugar de trabajo para todos 
nuestros miembros. 
  
Kim Cordova, Presidenta del Local 7 de UFCW, que representa a más de 25,000 trabajadores en 
Colorado y Wyoming, 3,000 de los cuales son Trabajadores Esenciales en la planta empacadora de 
carne JBS Greeley, emitió la siguiente declaración: 
 
“Los Trabajadores Esenciales merecen que se les pague por su sacrificio trabajando todos los días en una 
pandemia mortal, lo que se traduce en Pago de Riesgo y atención médica de calidad. Si todos 
deberíamos hacer todo lo posible para animar a nuestros miembros a recibir la vacuna COVID-19, este 
nuevo programa de incentivo no es suficiente y no hace nada para corregir los errores que enfrentaron  
nuestros miembros que han trabajado en JBS durante los últimos 10 meses, poniendo en riesgo sus 
vidas para alimentar el país. 
 
“El anuncio de hoy es otro intento de distraer la atención del fracaso de la empresa que no ha protegido 
sus trabajadores. Desafortunadamente, JBS no hizo nada para proteger a nuestros seis miembros que 
fueron COVID-19 positivos en la planta y ahora están muertos. A medida que el virus se vuelve más 
contagioso y más peligroso, por lo tanto, un bono de incentivo único para recibir la vacuna no 
compensará las vidas perdidas y las vidas arruinadas por este terrible virus, ni mitigar lo que JBS le debe 
a sus empleados. 
 
“A medida que nos acercamos a un año desde el inicio de la pandemia, el Local 7 continúa pidiendo a 
JBS que aborde estas demandas persistentes de nuestros miembros y haga más para protegerlos en el 
trabajo. Esto incluye abordar el injusto aumento del 32% en los costos de atención médica, restaurar el 
Pago de Riesgo de $4 por hora, reducir la velocidad de la línea de producción para que pueda ocurrir un 
mejor distanciamiento social, y pruebas diarias y niveles adecuados de PPE para los miembros”. 
 

### 
 
El Local 7, el sindicato más grande de Colorado, está afiliado con Unión Internacional De Trabajadores 
Unidos De Alimentos y Comercio, que representa a más de 1.3 millones de trabajadores en los Estados 
Unidos y Canadá, y es uno de los sindicatos más grandes del sector privado en América del Norte. Los 
miembros de UFCW trabajan en una amplia gama de industrias, que incluyen alimentos minoristas, 
procesamiento de alimentos, agricultura, ventas minoristas y atención médica. 
 

 
Facebook | Twitter | Instagram 

mailto:msalazar@skdknick.com
mailto:bbartol@skdknick.com
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/UFCW-Local-7R-572982989459766/
https://twitter.com/UFCW_7?s=20
https://www.instagram.com/ufcw_local_7/?hl=en

