¿Por qué
afiliarse a los
Teamsters?
La mayoría de los empleadores tratan de convencer a los
trabajadores de no organizarse. ¿Por qué? Porque los
empleadores saben que, con una unión, los trabajadores
logran el poder para hacerse escuchar. Y entonces los
empleadores deben escuchar.
Y precisamente en eso radica la importancia de una
unión – contar con el poder para defendernos a nosotros,
a nuestras familias y nuestro futuro. Y tener una fuerte voz colectiva para enfrentarnos a nuestro empleador y conseguir condiciones de trabajo decorosas, buenos sueldos y beneficios, y
dignidad y respeto en el trabajo.
De hecho, la única forma de obtener una voz en el lugar de trabajo y lograr cambios
laborales reales y positivos es conseguirlo por escrito – en un contrato legalmente valedero
de los Teamsters.
Tiene sentido. Cuando estamos solos, no tenemos poder. Nuestro empleador tiene todas
las ventajas y su palabra es ley. Juntos, los trabajadores conseguimos un puesto en la mesa
de negociaciones y la capacidad para exigir un trato justo.
La Unión de los Teamsters está conformada por más de 1.5 millones de hombres trabajadores como tú. Somos camioneros y enfermeras, oficiales de policía y empleados de
escuela, trabajadores alimentarios y empleados de líneas aéreas, y muchos más.
Creemos que hablar no cuesta nada y que las “promesas” falsas de la compañía no
pueden proteger a nuestras familias. Comprendemos que la única forma en que la gente
trabajadora realmente puede proteger a sus empleos y a sus familias es mantenerse juntos y
negociar un contrato legalmente valedero con la unión.
¿Estás harto de las promesas incumplidas? ¿Estás cansado de recibir un sueldo miserable y
aguantar condiciones de trabajo deplorables? ¿Quieres un poco de respeto en el trabajo y
seguridad para tu familia?
Investiga a los Teamsters. No te arrepentirás.

LOS TEAMSTERS—

Apoyamos los sueldos decorosos, los beneficios
fuertes y una voz en nuestro futuro
*Local XXX de los Teamsters, phone and any contact info

