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Desglose de las Ofertas de la Empresa que están Actualmente Sobre la Mesa  
A principios de esta semana, Ralphs compartió información de alto nivel sobre nuestras propuestas. En la actualización del día 
de hoy, queremos profundizar un poco más sobre nuestras propuestas de salarios, servicios de atención médica y pensiones.  

Su salario, servicios de atención médica y pensión forman parte de su paquete total de compensación: cada una de estas 
inversiones las realiza la empresa para su beneficio. Todos estos beneficios en conjunto son una inversión significativa en usted 
como persona completa: su bienestar económico, su salud y su futuro.  

Salarios 
En comparación con otros minoristas en el estado de California, Ralphs actualmente paga de los salarios más altos en la 
industria. Más del 50% de los 17,000 asociados de Ralphs del grupo de negociación han estado con la empresa por más de 10 
años, lo que refleja que ofrecemos buenos trabajos estables. Estos son unos detalles de nuestra oferta salarial: 

 Poner más dinero en los bolsillos de todos los asociados  
 Aumentar las tarifas máximas de $.60 cada año - $1.80 durante la vida del contrato. Es importante tener en cuenta 

que este aumento es más de lo que su contrato actual proporciona. 
 Aumentos para los asociados en progresiones salariales y para nuevas contrataciones 
 Acortar la cantidad de tiempo necesario para alcanzar a la tasa máxima salarial 
 En comparación, la propuesta salarial del sindicato no es realista. Necesitamos equilibrar nuestras inversiones en usted 

para poder mantener un negocio sostenible, que refleje buenos empleos estables, y que mantenga los comestibles 
asequibles para nuestros clientes.  

Beneficios de Atención Médica 
Ralphs propone mantener nuestra inversión anual de casi $133 millones en sus beneficios de atención médica, líderes en la 
industria, asequibles. ¿Qué significa para usted? 

 No aumentar la contribución semanal del asociado 
 Mantener sus gastos de bolsillo iguales 
 Brindarle la oportunidad de disfrutar de varias mejoras en sus beneficios 
 Servicios de atención médica de alta calidad a precios asequibles significa más dinero en su bolsillo 

Los asociados de Ralphs pagan alrededor de $69 al mes/$828 al año en primas por cobertura de atención médica excepcional, 
no solo para ellos mismos, sino también para su familia. 

En comparación, el promedio nacional de cobertura familiar 
en California es de aproximadamente $460 al mes en primas. 
Pregunte a sus amigos y familiares qué piensan de sus 
beneficios de atención médica. 

Beneficios de Pensión 
El año pasado, Ralphs contribuyó con alrededor de $73 
millones de dólares a sus fondos de pensiones. La empresa y 
el sindicato no han tenido ninguna discusión sobre las 
pensiones en la mesa de negociaciones. Estos son datos 
interesantes y lo que nuestras inversiones en pensiones 
significan para usted: 

 Las pensiones son raras. Una pensión es como una cuenta de ahorros que se financía en su totalidad con las 
contribuciones del empleador. 

 Ralphs parte de menos del 7% de empresas Fortune 500 que todavía contribuye a los fondos de pensión de sus 
empleados y que proporciona un plan de pensiones tradicional con beneficios definidos. En otras palabras, los 
asociados de Ralphs no contribuyen al plan de pensión para su jubilación, sino que su plan de pensión está 
completamente financiado por sus empleadores.  

A medida que las negociaciones continúen y tengamos más información para compartir, le 
proporcionaremos actualizaciones a través del líder de su tienda, en FEED y los tableros de comunicación 
de la tienda. También puede visitar www.ralphscba.com las 24 horas del día para obtener más información. 


