
 
 

 

Marzo 6 de 2022 
 

 
Ralphs Mantiene su Compromiso de Llegar a un Acuerdo  

e Invertir en Usted 
 

Esta mañana, Ralphs y los Sindicatos Locales UFCW del sur de California comenzaron su sexto día 
consecutivo de negociaciones para llegar a un acuerdo sobre su próximo contrato. 
Sabemos que su contrato expira esta noche a las 11:59 p.m. y entendemos que esto puede crear cierta 
incertidumbre para usted y su familia. Nos mantenemos firmes y estamos comprometidos a llegar a un acuerdo 
que lo beneficie. 
Es posible llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso  
Estamos trabajando con el sindicato y un mediador federal para superar las diferencias y llegar a un común 
acuerdo; porque sabemos bien que ¡cuando trabajamos juntos, ganamos juntos! 
 
Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo que sea beneficioso tanto para usted, como para nuestros clientes y 
para las comunidades a las que servimos.  
 
En la mesa de negociaciones, hemos compartido con el sindicato que queremos un acuerdo que: 

— Le brinde más dinero en sus cheques de pago, dinero que usted merece 
— Mantenga los comestibles asequibles para nuestros clientes  
— Permita la operación de un negocio sostenible que proporcione empleos seguros y estables, tanto 

ahora y como en el futuro 
El Mejor Salario y Beneficios en la Industria 

— Queremos seguir ofreciéndole el mejor salario en la 
industria que le mantenga entre los trabajadores mejor 
pagados en la industria minorista de comestibles.  

— Queremos seguir ofreciéndole los mejores beneficios de 
atención médica en la industria. Ralphs quiere continuar 
invirtiendo en sus beneficios de atención médica para 
mantener los costos asequibles. 

— Queremos seguir ofreciéndole un plan de jubilación 
financiado por la empresa.  Los asociados y jubilados de 
Ralphs continuarán teniendo un beneficio de pensión con el 
que puedan contar.  

Invertimos Continuamente en Usted 
Ralphs quiere continuar invirtiendo en usted y recompensarlo por su 
arduo trabajo, al mismo tiempo, mantener los precios de los 
comestibles asequibles; y seguir operando en las tiendas de las 
comunidades a las que hemos servido por más de 100 años.   
Continuaremos proporcionándole actualizaciones que 
compartiremos en grupos, así como en www.ralphscba.com, en FEED y las colocaremos en los tableros de 
anuncios de la tienda. Si tiene alguna pregunta, hable con el líder de su tienda. 
 
 
 

Our Industry Leading Healthcare

Eligible Ralphs associates pay 
just 

$69
for family coverage per 

month.

By comparison, the California average per 
month is $460 for family coverage 

according to the Kaiser Family Foundation.
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