
 

 

Los Negocios Continúan 

La autorización de huelga no significa que habrá una huelga. 
Usted debe presentarse a trabajar conforme a su horario regular. 

Estamos enterados que el sindicato ha recibido la autorización de huelga de los miembros los 
Sindicatos Locales UFCW del sur de California quienes asisten y votan en las reuniones sindicales.  

Queremos asegurarnos de que usted sepa lo que esto significa: no significa que habrá una huelga. 
Significa que el sindicato puede convocar una huelga, si así lo desea. Pero incluso entonces, si 
alguno de los asociados se declara en huelga o cruza la línea de piquete, depende de usted. Es su 
elección por individual.  

En este punto, el sindicato no ha pedido un paro laboral. Esperamos que no lo hagan y que el 
sindicato regrese a la mesa de negociaciones.  

Nadie gana con una huelga. 

• No ganan nuestros asociados, sino que se pierden de sus cheques de pago y beneficios 
potenciales.  

• No ganan nuestros clientes, quienes no desean involucrarse en un conflicto y podrían 
optar por comprar con otros competidores, irónicamente no sindicalizados.  

• No ganan nuestras tiendas, que podrían perder negocios que posiblemente no regresen.  

• Y no gana el sindicato, que podría ahuyentar a sus propios miembros con acciones tan 
drásticas que crearán dificultades significativas.  

• ¿Realmente cree el sindicato que una huelga que perjudicaría económicamente a la 
empresa ayudará a que usted consiga un buen contrato? Dañar a la empresa perjudica a 
todos los asociados, perjudica a nuestro mercado e impacta las muchas cosas que 
hacemos o podemos hacer en el negocio al que todos estamos conectados.  

Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo que proporcione un paquete salarial con beneficios 
sólidos y competitivos a nuestros asociados, pero que también sea adecuado para nuestro 
negocio. Para esto, necesitamos seguir siendo competitivos en un mercado muy desafiante.  

Como siempre, puede obtener información actualizada sobre las negociaciones del líder de su 
tienda o en www.RalphsCBA.com.  

 

 

http://www.ralphscba.com/

