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Oficina Central
28870 Mission Blvd. Hayward, CA 94544
(510) 889-0870 Fax: (510) 889-6415  
Toll Free: (877) 655-FIVE
www.ufcw5.org

Oficina de Eureka
840 E St., Suite 8, Eureka, CA 95501 
(707) 442-1751 Fax (707) 442-9572

Oficina de Martinez
4121 Alhambra Ave. Martinez, CA 94553
(925) 228-8800 Fax: (925) 370-7305

Oficina de Novato
85 Galli Dr., Novato, CA 94949
(415) 883-6833 Fax (415) 883-1043

Oficina de Salinas
1145 North Main St. Salinas, CA 93906
(831) 757-3094 Fax: (831) 757-9115

Oficina de San Francisco
323 Geary Street, Room 709, San Francisco, CA 94102
(415) 693-0143 Fax (415) 693-9352

Oficina de San Jose 
240 South Market St. San Jose, CA 95113-2382
(408) 998-0428    Fax: (408) 971-8355 

Oficina de South San Francisco 
208 Miller Ave., South San Francisco 94080
(650) 871-5730  Fax: (650) 866-3504

Se alienta a los miembros a asistir a las reuniones de miembros en los siguientes lugares:

HAYWARD - Primer Martes
28870 Mission Blvd. Hayward, CA 
94544
Reuniones de membresía: primer martes del 
mes: trimestral;
Nuevas reuniones de miembros: primer martes 
mensual, 9am y 5pm

MARTINEZ - Segundo Martes
4121 Alhambra Ave, Martinez, CA
94553
Reuniones de membresía: segundo martes del 
mes: trimestral:
Reuniones de nuevos miembros: segundo 
martes mensual, 8:30am y 5pm

EUREKA - Tercer Martes
840 E St. Eureka, CA 95501
Reuniones de membresía: tercer martes del 
mes: trimestral:
Reuniones de nuevos miembros: tercer martes 
por la mañana, 9am y 5pm

SANTA CRUZ-MONTEREY - 
Cuarto Martes
Tri-County - Electrical JATC
10300 Merritt St
Castroville, CA 95012
Reuniones de membresía: cuarto martes del 
mes: trimestral:
Nuevas reuniones de miembros: 1145 North 
Main St., Salinas, CA 93906 Cuarto martes 
mensual, 9am y 5pm

NOVATO - Tercer Martes
85 Galli Dr. Novato, CA 94949
Reuniones de membresía: tercer martes del 
mes: trimestral:
Reuniones de nuevos miembros: tercer martes 
por la mañana, 9am y 5pm

SOUTH SAN FRANCISCO - 
Tercer Martes
208 Miller Ave. South San Francisco, 
CA 94080
Reuniones de membresía: primer martes del 
mes: trimestral;
Nuevas reuniones de miembros: primer martes 
mensual, 9am y 5pm.

SAN FRANCISCO - Segundo 
Martes
323 Geary Blvd Room 709
San Francisco, CA 94102
Reuniones de membresía: tercer martes del 
mes: trimestral:
Reuniones de nuevos miembros: tercer martes 
por la mañana, 9am y 5pm.

SAN JOSE - Cuarto Martes
240 S. Market St
San Jose, CA 95113
Reuniones de membresía: cuarto martes del 
mes: trimestral:
Nuevas reuniones de miembros: Cuarto 
Martes Mensual, 9am y 5pm
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Invierno de 2021

Debido a las preocupaciones permanentes debido a la pandemia 
de COVID-19, todas las juntas presenciales han cambiado al 
formato a través de Internet. Para más detalles, póngase en 

contacto con su oficina de Local 5 más cercana.
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Hay algo que no está bien con las leyes laborales de 
Estados Unidos. No es un problema nuevo. Durante 
décadas, encuestas y sondeos de trabajadores 
estadounidenses han demostrado que una gran mayoría 
se afiliaría a un sindicato en su lugar de trabajo si tuvieran 
la oportunidad de hacerlo. A pesar de ello, mientras las 
leyes laborales federales supuestamente garantizan y 
protegen el derecho de los trabajadores a organizarse, 
el porcentaje de trabajadores representados por un 
sindicato se sigue reduciendo.

Sondeos recientes destacan el desajuste. Según 
la encuesta de Gallup de 2021, la aprobación de los 
sindicatos está en su nivel más alto de los últimos 
50 año, con 68 % de estadounidenses que apoyan 
el trabajo organizado, incluido un 77 % de personas 
jóvenes. Un estudio reciente del MIT determinó que 60 
millones de estadounidenses se afiliarían a un sindicato 
de trabajadores si pudieran hacerlo. No obstante, el 
informe de la Oficina de estadísticas laborales sobre 
la afiliación sindical indica una caída de 0.5 % en la 
afiliación de 2020 a 2021.

Liz Shuler, presidente del AFL-CIO, lo resumió bien:

“A la luz de la pandemia de COVID-19, hoy está más claro 
que nunca que nuestras leyes laborales están diseñadas 
para que afiliarse a un sindicato sea lo más difícil posible. 
En todo el país los trabajadores se están organizando 
para tener una voz y millones de estadounidenses 
expresan solidaridad con los sindicalistas en huelga.  Si 
todos los que quisieran afiliarse a un sindicato pudieran 
hacerlo, la afiliación se dispararía.”

La Ley de protección del derecho a organizarse (PRO, por 
su sigla en inglés) resolvería muchas de las deficiencias 
del sistema actual. Se simplificaría el proceso para que 
los trabajadores se afilien a un sindicato. Aumentaría 
las sanciones para empleadores que toman represalias 

contra los trabajadores por actividades sindicales. No 
permitiría que los empleadores exijan a los trabajadores 
su asistencia a reuniones en contra de los sindicatos 
en sus lugares de trabajo y posibilitaría que la 
Junta nacional de relaciones laborales forzara a las 
compañías infractoras a negociar con el sindicato que 
los trabajadores elijan para afiliarse y mucho, mucho 
más. 

Aquí en California tenemos un ejemplo que demuestra 
cómo puede funcionar un sistema más equitativo y 
Local 5 es el sindicato clave que aprovecha las leyes 
laborales específicas de nuestro estado para atraer a 
miles de afiliados nuevos a nuestras filas.

Cuando se legalizó el uso recreativo del cannabis, dentro 
de las normas había una orden, reforzada por legislación 
adicional, de que la mayoría de los empleadores del 
sector están obligados a aceptar disposiciones de 

“paz laboral” en caso de que sus empleados decidan 
organizarse.  

En vez de arrastrar a los trabajadores por un largo y 

LOS TRABAJADORES ESTADOUNIDENSES 
APOYAN A LOS SINDICATOS. NUESTRO SISTEMA 

QUEBRANTADO DE LEYES LABORALES LE 
IMPIDE A LA MAYORÍA AFILIARSE

La perspectiva del Presidente

Por: John Nunes

Aprobación de los sindicatos en 
su más alto nivel desde 1965

No incluye datos de los que no opinan.
Fuente: Gallup

Aprobar

Desaprobar
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prolongado proceso electoral con una campaña 
antisindical orientada por onerosos consultores y en 
muchos casos amenazas y represalias contra los 
partidarios de los sindicatos, las compañías de cannabis 
deben permitirles a los trabajadores tomar la decisión 
de organizarse, sin coerción del empleador.  En la 
mayoría de los casos, los empleadores están obligados 
a reconocer al sindicato si la mayoría de sus empleados 
firma tarjetas de autorización sindical y deben negociar 
de buena fe con esos trabajadores y sus sindicatos.

Una de las historias de fondo de esta publicación cuenta 
el caso de casi 150 trabajadores de Hometown Heart, 
de Oakland, una compañía de distribución de cannabis, 
cuyos empleados respondieron a recortes salariales 
con una rápida y efectiva campaña de organización. 
Si bien el empleador inicialmente intentó defenderse, 
el requisito de paz laboral limitó su oportunidad de 
hacerlo. En cuestión de días una gran mayoría de los 
trabajadores se afilió a Local 5, se reconoció al sindicato 
y un primer acuerdo contractual reciente resultó en 
mejores salarios, beneficios y condiciones de trabajo 
para nuestros nuevos afiliados. 

El proceso debería ser igual para tiendas de venta 
minorista, fábricas, hoteles, hospitales y otros sectores 
de todo el país. Dada la gran cantidad de trabajadores 
que están a favor de los sindicatos, un camino más 
justo a la sindicalización llevaría a duplicar la afiliación 
al UFCW y a otros sindicatos en un plazo corto.  Esto 
no solo beneficiaría a trabajadores recientemente 
organizados sino a todos los afiliados sindicales, ya que 
transformarían ese aumento en la densidad de afiliados 
en mejores contratos.

Lamentablemente, gracias a 50 republicanos y dos 
demócratas controlados por corporaciones en el Senado 
de Estados Unidos, la Ley PRO y otras reformas laborales 
significativas, actualmente están condenadas. Pero las 
elecciones traen consecuencias y a pesar de lo que digan 
los entendidos, tenemos el poder colectivo para cambiar 
la ecuación en el Congreso y elegir representantes 
que pongan a los trabajadores, no a las corporaciones, 
primero. La tarea empieza con las primarias de junio y 
luego con la elección de noviembre de 2022. Inscríbase, 
participe y vote para que la tan postergada reforma de 
las leyes laborales se haga realidad.

LOS TRABAJADORES ESTADOUNIDENSES APOYAN A LOS SINDICATOS. NUESTRO 
SISTEMA QUEBRANTADO DE LEYES LABORALES LE IMPIDE A LA MAYORÍA AFILIARSE

President’s Perspective (continúa de la página 3)

CELEBRA EL

MES DE LA  
HISTORIA 
AFROESTADOUNIDENSE
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RESEÑA DE NEGOCIACIÓN DEL 
SECTOR DE COMESTIBLES DE 2022

La mayoría de los afiliados de Local 5 trabaja en la 
división de venta minorista de comestibles. Excepto 
Nob Hill, todos nuestros contratos del sector de 
alimentos comparten la misma fecha de vencimiento, 
9 de octubre de 2021.  Nuestro mayor empleador es 
Safeway, con ciento noventa y dos tiendas; luego está 
Lucky, con sesenta y dos locales y después vendrían 
Raley´s y Nob Hill. Nuestro empleador independiente 
más grande es Lunardi´s. 

Las compañías independientes están en manos de 
privados y prefieren esperar a que las compañías 
más grandes negocien primero. Las tres compañías 
más grandes también son fiduciarias en los planes 
de pensión y de servicios médicos, junto con los tres 
locales del área de la bahía del UFCW. Los sindicatos 
luchan para hacer mejoras en los planes médicos y 
de pensiones y proponen lenguaje de contrato que 
otorga más derechos en el lugar de trabajo, además 
de aumentos en el salario por hora. Estas mejoras se 
basan en las condiciones económicas de su empleador. 

Todos ustedes les han permitido a sus empleadores la 
posibilidad de seguir abiertos durante la pandemia en 
curso y han ganado dinero por su arduo trabajo, así que 
es momento de pagar.  Las negociaciones se pueden 
extender durante un tiempo pero, en lo que a nosotros 
respecta, el proceso se llevará a cabo mucho antes esta 
vez.  Los locales del norte de California han acordado 
empezar las negociaciones juntos, aun cuando en 
algunos casos las necesidades de los sindicatos 
pueden diferir según las condiciones económicas de 
cada una de sus jurisdicciones. Las negociaciones en 
Safeway y en Save Mart/Lucky están en curso, como se 
informa en otra parte de esta publicación. Generalmente 
negociamos un acuerdo a tres años con aumentos 
salariales para cada año del contrato. En circunstancias 
normales, el primer aumento de salario en nuestros 

contratos sería retroactivo al 31 de octubre de 2021.

Mientras tanto Kroger, uno de los minoristas de 
comestibles más grande del país, negoció un contrato 
en Texas y en Oregon y más recientemente en Colorado, 
después de una huelga exitosa.

Debo recordarles a todos los afiliados nuevos que 
podrían estar votando un contrato por primera vez, que 
este proceso no ocurre en Whole Foods, Sprouts o 
Trader Joe´s ni en ninguna compañía no sindicalizada. 
Estos trabajadores no tienen la posibilidad de negociar 
o gestionar nada.  Un contrato sindical no trata tan 
solo el aspecto económico sino que también aborda 
los derechos en el lugar de trabajo. Horas mínimas 
garantizadas, premio por turno noche y el derecho de 
reclamar horas si un afiliado con menos antigüedad 
tiene más horas programadas que usted. 

Nuestros afiliados también tienen acceso a un programa 
de becas universitarias y a beneficios en momentos 
de dificultad para ayudar a pagar facturas médicas. 
También tenemos cláusulas en nuestro contrato por 
las cuales usted puede ser liberado del trabajo en las 
tiendas para trabajar con el sindicato en un proyecto 
especial sin ninguna pérdida de antigüedad mientras 
esté en el proyecto.

Piénselo. ¿Por qué las compañías luchan con tanta 
fuerza para no tener un SINDICATO?  Es porque no 
quieren pagar ni otorgar nada de lo que acabamos de 
detallar. Los sindicatos brindan igualdad de condiciones 
a todos los afiliados de su lugar de trabajo. Si usted tiene 
algún problema con la gerencia o cualquier problema 
laboral en su tienda, notifíquelo a su representante 
sindical. Hay un tablero de anuncios del sindicato en 
cada local con la información de contacto que necesita 
para comunicarse con ellos y acceder a los beneficios 
sindicales.

By: Jack Landes

Informe de Secretaría-Tesorería

CELEBRA EL
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Local 5 honra a ‘Delegados del año’

Todd Mc Clenathan
CVS

Mina Guerrero
Lucky

Rosa Ruiz
Nob Hill

Marcia Ikeya
Safeway 2908

Rena Zagala-Fondren
Rite Aid

Jesus Castaneda
Gallo Salami

Reynalda Aguilar
Fresh Express

Kelly Kick
Safeway 955

Patricia Reed
Safeway 308

Devin Ramos
Safeway 3281

Los delegados del año de 2021 de Local 5 fueron reconocidos durante 
la primera reunión de delegados de este año, que se realizó en línea en 
el mes de enero.

La dirigencia del sindicato designó a los galardonados según la 
nominación realizada por los representantes del sindicato. Los criterios 
de selección se basan en las actividades de los delegados en sus lugares 
de trabajo y en la comunidad. Si bien algunos fueron seleccionados por 

su trabajo diligente para mantener informados a los compañeros de 
trabajo y educarlos sobre sus derechos y responsabilidades, otros fueron 
reconocidos por hablar a favor de la compensación por peligrosidad a 
trabajadores del sector de comestibles en las reuniones del Consejo 
municipal o del supervisor del condado, o por trabajar con consejos 
laborales para combatir el esfuerzo de destituir al gobernador Newsom.

Los galardonados de 2021 incluyen:

Delegados de Local 5 en reunión virtual para actualizar información sobre negociaciones
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Si no le es posible presentar la solicitud en línea, puede pedir una solicitud por correo a la UFCW 
Charity Foundation, Attn: Scholarship Program, 1775 K Street, NW, Washington, DC 20006 o por correo 
electrónico a cfscholarship@ufcw.org. Si usted necesita las reglas de la beca o una aplicación en otro 
idioma, por favor contáctenos al 1-800-551-4010 y obtendremos ayuda para usted. Los directivos, el 

personal de la UFCW y sus familias inmediatas no son elegibles para las becas.

La educación es el arma más poderosa que usted puede 
usar para cambiar el mundo. —Nelson Mandela

PROGRAMA DE 
BECAS 2022

DE LA UFCW CHARITY FOUNDATION

En el año 2022, la UFCW Charity Foundation otorgará 
varias becas de hasta $8,000 a los miembros de la UFCW o 

sus dependientes no casados menores de 20 años de edad.

Para más información y averiguar si 
usted es elegible, visite: 

ufcwcharityfoundation.org/scholarship

La solicitud de beca estará disponible en línea a partir 
del 14 de febrero al 15 de mayo de 2022.
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Después de meses de poco progreso en la mesa de negociación, Local 5 
se asocia con los sindicatos locales de Colorado, estado de Washington 
y de toda California para presionar a empleadores del sector de 
comestibles para que recompensen a los trabajadores agotados por la 
pandemia con contratos que reflejen los sacrificios que siguen haciendo 
y los riesgos que siguen asumiendo.

La campaña de Local 5 está centrada en Safeway y Save Mart/Lucky, 
los dos empleadores más grandes del sindicato. Los delegados y 
representantes de proyectos especiales del sindicato han recorrido las 
tiendas para comprometer a los afiliados en debates sobre negociaciones, 
los han inscrito para que reciban mensajes de texto masivos y, en las 
semanas recientes, han buscado apoyo para una posible huelga.  Para 
desarrollar el tema de la campaña, Respetar, Proteger, Pagar, los afiliados 
se han unido a campañas “button up” y han firmado miles de cartas 
comprometiéndose a apoyar una huelga si es necesario.

El 28 de febrero, los locales 5, 324, 367, 648, 770 y 1428 del UFCW de 
California, Local 7 de Denver y Local 21 de Seattle pondrán en escena 
demostraciones en tiendas seleccionadas de Safeway para solicitar el 
apoyo de los clientes ante un eventual boicot o huelga.

Mientras Safeway sigue disfrutando de ganancias cada vez mayores que 
resultan de la pandemia en curso, la compañía no ha estado dispuesta 
a abordar seriamente problemas legítimos planteados por los afiliados, 
según sostiene John Nunes, presidente de Local 5.

“Los empleados de Safeway merecen y esperan ser recompensados 
por su arduo trabajo permanente a considerable riesgo para ellos 
y sus familias a raíz de la pandemia de COVID-19. Su compensación 
por peligrosidad fue difícil de obtener y duró poco. Ya es hora más que 
suficiente de que la compañía haga justicia y comparta sus abultadas 
ganancias con los empleados que han sufrido para crearlas,” afirma 
Nunes.

En las negociaciones del norte de California, los Locales 5, 8 y 648 
presentaron a la compañía una propuesta integral que abarca salarios 
y beneficios de atención médica y de retiro, además de términos y 
condiciones de empleo que atiendan las demandas de nuestros afiliados. 

Safeway, por su parte, sigue haciendo esfuerzos por eliminar 
oportunidades de empleo de tiempo completo, bajar los requerimientos 
de personal del departamento de carnes y debilitar nuestra posibilidad 
de aplicar horas de trabajo semanal garantizadas para empleados del 
sector alimentos y de servicios generales. La compañía además sigue 
insistiendo en erosionar oportunidades laborales de paga más alta al 
permitir que los empleados de cortesía hagan tareas de empleados del 
sector de mercaderías generales y de alimentos y que los empleados del 
sector carnes hagan tareas de cortadores de carnes.   

Si bien el contrato se venció en octubre, Safeway no ha presentado a los 
sindicatos propuestas de salarios ni de beneficios de atención médica 
o de retiro. El comité de negociación no permitirá las tácticas dilatorias 
de la compañía y está preparado para tomar medidas decisivas si no se 
llega a un acuerdo para fines de febrero, según agregó Nunes.

Afiliados del UFCW de la Costa oeste y de Denver se reúnen en solidaridad para crear estrategias sobre negociaciones del sector de comestibles.

Locales del UFCW de Costa Oeste, Colorado, intensifican 
la lucha por los contratos en el sector de los comestibles

8



Negociaciones de Save Mart/Lucky siguen con poco progreso

Aunque no se ha llegado a ningún acuerdo con Save Mart/Lucky, las 
negociaciones han seguido adelante y si bien se han producido algunos 
movimientos en asuntos no económicos, los equipos de negociación 
siguen muy alejados en temas relacionados con salarios y otros asuntos 
económicos.

Nunes comenta que, mientras el equipo de negociación del sindicato se 
sintió inicialmente alentado por la oferta de la compañía de alcanzar un 
acuerdo temprano, los representantes de la compañía han desperdiciado 
toda oportunidad de hacerlo creando demoras reiteradas en busca de 
aprobación de la gerencia superior para cambios al contrato incluso 
menores.  Peor aún, la cancelación de fechas de reunión previamente 
acordadas se han vuelto la norma para los negociadores de la compañía, 
según agregó.

Al momento de esta edición, las negociaciones con los empleadores 
siguen sin resolverse y se han iniciado medidas de afiliados en las 
tiendas.

Gracias a los esfuerzos del equipo legislativo de Local 5 y de los afiliados 
del UFCW de todo el estado, el gobernador Gavin Newsom firmó la Ley 
del Senado 114, que restablece la licencia complementaria remunerada 
por enfermedad de COVID-19 para trabajadores de California hasta el 
30 de septiembre.

Usted ahora tiene derecho de gozar de hasta dos semanas por licencia 
complementaria remunerada por enfermedad de COVID si:

• Está infectado con COVID-19

• Experimenta síntomas de COVID-19 y busca un diagnóstico

• Está en cuarentena o aislamiento por COVID-19

• Está cuidando de un miembro de la familia que tiene COVID-19 o 

debe aislarse o hacer cuarentena debido a una exposición

• Está cuidando de un niño cuya escuela o guardería infantil está 
cerrada debido al COVID-19

• Está recibiendo la vacuna contra el COVID-19 o un refuerzo o se 
está recuperando de los efectos secundarios

• Está llevando a un miembro de la familia a aplicarse la vacuna o 
el refuerzo o cuidando de un miembro de la familia que se está 
recuperando de los efectos secundarios

Usted puede calificar para recibir pagos adicionales, incluidos pagos 
retroactivos. Póngase en contacto con su representante de Local 5 
para pedir asistencia para obtener acceso a la licencia complementaria 
remunerada por enfermedad.

El gobernador firma Ley de licencia complementaria 
remunerada por enfermedad 
Gran victoria para afiliados del UFCW

Delegada de Local 5, Samantha Webster, se une con líderes sindicales y con el gobernador Newsom para la firma de la Ley de licencia complementaria 
remunerada por enfermedad de COVID.
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Trabajadores de cannabis lideran el camino en el 
crecimiento del sindicato 
Contratos que cubren a casi 500 afiliados nuevos aprobados por amplio margen

Trabajadores de dispensarios de cannabis Stizzy/Authentic y Embarc en 

San Francisco, Alameda y Martínez han ratificado contratos iniciales del 

sindicato de Local 5, lo que trae unos 500 afiliados nuevos al sindicato 

e impulsa la afiliación a una cantidad de casi 1000 en la división del 

cannabis.

El nuevo acuerdo de Stizzy/Authentic es parte de un contrato pionero 

a nivel estatal entre los Locales 5, 324, 770 y 1167 del UFCW y el 

grupo Shryne que en última instancia cubrirá a unos 1200 trabajadores 

más en decenas de dispensarios de toda California. El acuerdo incluye 

significativos aumentos salariales, atención médica pagada por el 

empleador, garantía de trabajo de tiempo completo y texto contundente 

acerca de derechos en el lugar de trabajo.

Jim Araby, director de campaña estratégica de Local 5, lidera la iniciativa 

del sindicato en torno al esfuerzo de organización del sector del cannabis. 

Adjudica el éxito reciente al fuerte activismo de los trabajadores, a las 

tácticas creativas de organización dirigidas por los afiliados y, en muchos 

casos, a las relaciones del sector que se desarrollaron a través de los 

acuerdos de paz laboral que permiten a los trabajadores sindicalizarse 

sin interferencia de los empleadores.

“Nuestros organizadores están involucrados en campañas de ‘primera 

tarjeta al primer contrato’. Identifican a líderes sindicales en cada 

lugar de trabajo que captan a sus compañeros, desarrollan el apoyo 

de la mayoría y se desempeñan en el comité de negociación una vez 

reconocido el sindicato. Suelen convertirse luego en delegados y se 

unen a los esfuerzos de Local 5 para llevar el mensaje del sindicato a 

trabajadores de otras compañías,” explica Araby. 

El proceso de paz laboral que ha facilitado mucho del éxito del sindicato 

fue inicialmente el resultado de una serie de leyes legislativas aprobadas 

en 2015 cuando el sector del cannabis en California estaba limitado al 

uso medicinal. La protección al derecho de organizarse fue reforzada en 

2016 mediante la Propuesta 64, la iniciativa electoral que legalizó el uso 

recreativo en el estado.

Araby afirma que las protecciones a organizarse de mandato estatal 

tienen sus limitaciones, ya que solo los lugares de trabajo de un 

determinado tamaño están cubiertos y de forma más crítica, una falta 

de procedimientos y sanciones de aplicación crea complicaciones.

“A veces solo tenemos que organizarnos de la manera tradicional, 

superando la oposición del empleador y haciendo una dura campaña en 

el lugar de trabajo y en la comunidad para llevar el sindicato a un lugar 

de trabajo en particular,” explica.

Local 5 fue el primer sindicato del país en organizar a los trabajadores 

del cannabis con campañas exitosas que se remontan al 2010 en 

Oakland, Vallejo y otras ciudades, y el sindicato fue un firme defensor 

de normativas sensatas en el sector, lo que ayudó a liderar el impulso 

para despenalizar el uso recreativo con la aprobación de la Propuesta 64. 

Como resultado, locales del UFCW de California, Washington, Colorado 

y otros lugares se plegaron al esfuerzo que llevó a la creación de una 

División de cannabis del sindicato internacional del UFCW, con más de 

10,000 afiliados en todo el país.

Mientras la mayoría de los afiliados de la División del cannabis de Local 

5 trabajan en dispensarios en la atención al cliente y en otros cargos, 

el sindicato también representa a empleados de los laboratorios de 

pruebas, establecimientos de producción y compañías de distribución. 

Los próximos objetivos incluyen a trabajadores de cultivo y cosecha, 

según explica Araby.

Julie Parker es una de las afiliadas nuevas del sindicato que trabaja en 

Hometown Heart, en Oakland, una compañía de distribución de cannabis 

afiliada con Eaze, uno de los más grandes empleadores del sector de 

Local 5. Leyó sobre trabajadores de Eaze que se habían sindicalizado en 

Cotati y en Clearlake y se puso en contacto con el sindicato.

Jim Araby, de Local 5, discute contrato nuevo con afiliados en el dispensario 
de cannabis Catalyst recientemente sindicalizado en Marina.
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“Había muchos problemas en el trabajo y cuando la compañía redujo 

nuestra compensación mientras anunciaba ganancias récord, facilitó 

mucho mi tarea como organizadora. La mayoría de nuestros 140 

empleados firmó tarjetas sindicales tan pronto que la compañía no supo 

lo que sucedía hasta que fue demasiado tarde para defenderse,” afirma 

Julie.

La compañía finalmente aceptó verificar las tarjetas, reconoció a Local 

5 e inició negociaciones que llevaron a un contrato ratificado el año 

pasado que otorgaba aumentos salariales considerables, garantizaba 

horas mínimas y trabajos de tiempo completo y otras mejoras

“Si bien todavía es una lucha conseguir que la compañía cumpla con el 

contrato, tener seguridad laboral y saber que el sindicato nos apoya es 

el mejor resultado del proceso,” explica Julie. “Ya no estamos solos.”

Mientras que un buen contrato para los afiliados es la prioridad del 

sindicato, también se destinan recursos significativos a metas generales 

de políticas del sector, que incluyen la expansión de un programa de 

formación, desarrollo profesional y establecimiento de un sistema 

tributario racional que amplía la cantidad de municipalidades que 

permiten la venta del cannabis y restringen el mercado no regulado.

“Todos los afiliados de Local 5 deben estar orgullosos del éxito de 

organización que están financiando sus cuotas sindicales en este 

sector y del aumento de afiliados que estamos logrando,” comenta 

Araby. Nuestro éxito en el sector del cannabis puede servir de ejemplo a 

otros sectores, incluidas las tiendas de comestibles no tradicionales, los 

minoristas no alimentarios, la agricultura y otros.”

La afiliada de Local 5 Shenae Price recibió recientemente 

un reconocimiento como “Héroe no reconocida” durante 

un evento auspiciado por Alex Lee, asambleísta del 

Distrito 25 de California. Shenae fue una de las 36 

personas residentes del Distrito 25 galardonada por Lee 

en una ceremonia realizada en Milpitas.

Shenae trabajó como empleada de alimentos en 

Safeway 2900, en San José, durante más de 20 años. 

Fue reconocida por sus esfuerzos durante la pandemia, 

momento en el que “ayudó a calmar los nervios de las 

personas, asistió a afiliados de UFCW 5 en Safeway, 

abogó por su seguridad y se aseguró de que los clientes 

pudieran obtener lo que buscaban.”

Establecimiento de cannabis del 
sindicato Local 5

DISPENSARIOS
Vallejo Health Holistics, Vallejo

Fume, Cotati

Hometown Heart, East Bay and San Francisco

Authentic 415, San Francisco

Stizzy Mission, San Francisco

SF Flight, San Francisco

Stizzy Union Square, San Francisco

Stizzy Alameda

Stiizy, Pacheco

Stiizy, Marina

Stiizy, Suisun City

Stiizy, Benicia

Flight, San Francisco

Catalyst, Marina

Med Men, San Jose and Emeryville

Blum, San Leandro and Oakland

High Times, Oakland and Oakport

Embarc, Martinez and Alameda

PRODUCCIÓN, PRUEBAS Y DISTRIBUCIÓN
Eaze

Cannacraft

Sonoma Lab Works

Shenae Price, de Local 5, homenajeada como “Héroe no 
reconocida” por asambleísta estatal
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Cuando su representante sindical alentó a la empleada de 
Safeway 2874 Samantha Webster a aceptar el rol de delegada en 
la tienda Hercules en 2010, ella aceptó rápidamente a pesar de 
no saber lo que el cargo implicaba.

“Me resultó intrigante y ya participaba activamente en el sindicato, 
asistía a reuniones y a demostraciones y demás, entonces pensé, 
¿por qué no?” explica.

Más de diez años después, el comportamiento, las cualidades 
de líder y las relaciones sólidas con sus compañeros de trabajo 
que llevaron a su selección como delegada han desarrollado un 
lugar de trabajo sindicalizado fuerte y han inspirado a Samantha 
a tomar licencia contractual para ausentarse, para trabajar para 
Local 5 como representante de proyectos especiales del sindicato 
(SPUR, por su sigla en inglés).

Samantha está trabajando en un equipo de 4 integrantes 
orientado a las campañas de contratos del sindicato en tiendas 
de Safeway y de Save Mart. Los integrantes del equipo visitan 
lugares de trabajo y distribuyen material, actualizan a los afiliados 
sobre las negociaciones y los alientan a participar en el esfuerzo 
para obtener un contrato justo.

La campaña está andando bien y es una gran experiencia, según 
dice Samantha. Los afiliados tienen muy en claro que además de 
otros temas de negociación, el foco está en aumentos salariales 
sustanciales, incluida la reanudación la “compensación por 
peligrosidad” para reconocer los permanentes desafíos que 

enfrentan los trabajadores minoristas durante la pandemia. 
Sostiene que la necesidad de aumentos es especialmente crítica 
en la actual corriente inflacionaria.

Samantha también afirma que su trabajo en el proceso de 
negociación ha sido “esclarecedor” en términos del enfoque de 
su compañía.

“No comprendo por qué tiene que ser semejante batalla cada tres 
años,” agrega. “Me gustaría entender la mentalidad de estas 
compañías y cómo parecen no valorar adecuadamente a los 
empleados que son la clave de su éxito y los motores de sus 
ganancias.”

Samantha ha estado afiliada al UFCW durante casi veinte años. 
Además de su rol como activista sindical, dedica tiempo a su 
familia, incluido su hijo de tres años, Jru. Le encanta trabajar 
con animales y es siente gran “pasión” por los que necesitan ser 
rescatados. 

Para obtener más información sobre la campaña de contratos o 
el programa SPUR, póngase en contacto con su representante 
sindical de Local 5.

ENFOQUE DEL DELEGADO 
Samantha Webster desea que las tiendas de comestibles 
‘valoren a sus empleados’
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