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Continúan Las Negociaciones: El Progreso Ha Sido Lento 
La Empresa Se Mantiene Optimista 

Ralphs y los Sindicatos Locales UFCW del sur de California continuarán sus reuniones esta semana para 
tratar de llegar a un acuerdo. Continuaremos las negociaciones durante el fin de semana y le 
mantendremos actualizado a medida que avance el proceso. En lo que va de la semana, la empresa y el 
sindicato han intercambiado propuestas y han seguido trabajando para encontrar áreas de común 
acuerdo. 

Si bien algunos minoristas pueden elegir otras opciones, Ralphs debe hacer lo que sea mejor para 
nuestros asociados y clientes. La empresa está comprometida a negociar de buena fe para alcanzar un 
acuerdo justo y equilibrado que beneficie a nuestros asociados y que mantenga el precio de los 
comestibles asequible para los clientes y que nos permita operar un negocio sostenible a futuro, mismo 
que refleje empleos seguros y estables. 

¿Qué puede usted esperar durante los próximos días? 
• Continuaremos proporcionándole toda la información posible sobre lo que está sucediendo en 

nuestras sesiones de negociación.  
• Es importante recordar que la negociación es un proceso que requiere cuidadosa consideración 

de cada propuesta y discusión reflexiva con el propósito de llegar a un acuerdo.  
• Robbie Branton, vicepresidente de operaciones de Ralphs, ha grabado un mensaje especial para 

todos los asociados y lo puede ver en www.ralphscba.com. Recuerde que nuestro sitio web cba 
está disponible las 24 horas del día y no requiere nombre de usuario ni contraseña. 

Nadie Gana Con Una Huelga 
Como el sindicato continúa amenazando con una huelga y sigue creando incertidumbre para usted y su 
familia, estamos comprometidos a continuar nuestras discusiones con la esperanza de llegar a un 
acuerdo este fin de semana. 
Ralphs cree que nadie gana con una huelga y esperamos que el sindicato no llame a un paro laboral, lo 
que pondría en peligro su cheque de pago y beneficios. Es importante tener en cuenta que, en los años 
2003 y 2004 durante la huelga del sur de California, los asociados perdieron su salario y sus beneficios 
de atención médica y pensión.  
Para mantenerle informado en caso de un paro laboral, el líder de su tienda le puede proporcionar los 
siguientes folletos: 

• Answering Your Questions About a Strike (respondiendo a sus preguntas sobre una huelga). 
Este folleto responde a algunas preguntas frecuentes sobre una huelga en caso de que el 
sindicato decida dirigirlo por este camino. 

• Associates Rights During a Strike (derechos de los asociados durante una huelga). Este folleto 
le informará sobre sus derechos bajo la ley federal laboral. 

Manténgase informado con actualizaciones de las negociaciones en el tablero de comunicación de 
su tienda, en FEED, www.ralphscba.com y a través del líder de su tienda. Si tiene alguna pregunta, 
hable con el líder de su tienda.  


