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Ralphs Mantiene su Compromiso de Llegar a un Acuerdo para 

Mantenerlo Trabajando y Nuestras Tiendas Abiertas sin Interrupciones 
La empresa y los Sindicatos Locales UFCW del sur de California reanudarán las negociaciones contractuales a 
partir del miércoles 30 de marzo para elaborar un nuevo contrato para los asociados del departamento de 
carnicería y dependientes. Esta es la primera vez que ambas partidas se reunirán desde que estos contratos 
se vencieron el 6 de marzo de 2022. 

Nadie Gana Con Una Huelga  
Entendemos que el proceso de negociación puede ser estresante para nuestros asociados. Es lamentable 
que el sindicato haya optado por detener las negociaciones para obtener la autorización de huelga en lugar de 
continuar negociando para llegar a un acuerdo. 

Nadie gana con una huelga: ni nuestros asociados, ni nuestros clientes ni nuestras tiendas. Hasta estos 
momentos, el sindicato no ha pedido un paro laboral. Esperamos que no lo hagan y esperamos poder trabajar 
con el sindicato en nuestras sesiones de negociación esta semana para llegar a un acuerdo. 

Enfoquémonos en la solución y no en la incertidumbre 
Si bien el sindicato se enfoca en crear incertidumbre con sus miembros, nuestros asociados; nosotros 
continuaremos enfocándonos en trabajar para llegar a un acuerdo que beneficie a nuestros asociados y 
mantenga nuestras tiendas competitivas en el desafiante mercado minorista de comestibles en el sur de 
California. 

Nuestras metas siguen siendo llegar a un acuerdo que nos permita: 
• Invertir en los salarios de nuestros asociados y continuar brindando beneficios de atención médica a 

precios asequibles, así como un fondo de pensión estable 
• Mantener los comestibles a precios asequibles para nuestros asociados y nuestros clientes 
• Ayudar a mantener las tiendas Ralphs competitivas 

Estamos comprometidos a llegar a un acuerdo que beneficie a todos 
El proceso de negociación se trata de trabajar juntos y escuchar ideas y preocupaciones mutuas para llegar a 
una solución que beneficie tanto a nuestros asociados como a la empresa. Estamos comprometidos a trabajar 
con el sindicato para llegar a un acuerdo que beneficie a nuestros asociados mientras que mantenemos a 
Ralphs funcionando exitosamente en el sur de California, con empleos seguros y estables a futuro.  

 Continuaremos proporcionando actualizaciones abiertas y transparentes que compartiremos en grupos, en 
www.ralphscba.com, en FEED y en los tableros de anuncios de las tiendas. Si tiene alguna pregunta, hable 
con el líder de su tienda. 

Le agradecemos de antemano todo lo que está haciendo para atender a sus clientes y cuidarse unos a otros. 

 

 


