Su Oportunidad
Por Dignidad!
Como sacerdote Catolico. dedicando mi vida aDios y
extendiendo una rna no servicial a toda aquella
persona que necesita de mi ayuda. he consaqrado
todos mis esfuerzos durante los ultimos arios ayudar al
trabajador campesino. un grupo de personas historico
y tradicionalmente pisoteadas en el suroeste.
Yo se por 10 que ha pasado la minoria - Yo pase por
las mismas aflicciones y agonias en mi tierra nativa
de Irlanda . . . Pero ahora. despues de haber
estudiado despues de haber vivido con ellos. de haber
trabajado con ellos. de haber 1I0rado con ellos. compartiendo y riendo con miles de trabajadores campesions de California y Arizona. yo yeo esperanza.
Esperanza. y paz y decencia. dignidad y mayor recompenzas para los trabajadores campesinos en el
futuro - con una union.

Una Gran Oportunidad
SALUDANDO A lOS TRABAJADORES CAMPESINOS A
QUIENES lES HE DEDICADO TODA MI VIDA DE TRABAJO
MONSIGNOR RICHARD O'KEEFE, DE YUMA, ARIZONA.

Yo se muy bien las tacticas de la U.F.W. y de Chavez.
Y yo se 10 que la union Teamsters ha hecho y continua
haciendo para los trabajadores campesinos.
Unidos con los Teamsters. los trabajadores campesinos tienen una magnifica oportunidad de igualar y
sobresalir en la gran multitud de personas trabajadores. respetadas y bien pagadas. que son de vital
emportancia en este pais.

Yo he sido testigo durante arios de que la union Teamsters ha buscado el bienestar de los trabajadores campesinos y
los trabajadores campesinos son personas con las necesidades. que una buena union trabajadora como 10 es la union
de los Teamsters. Ie pueda satisfacer - Democratica libre. honesta y unida. Teamsters es la union dispuesta y con
capacidad de ayudar a trabajadores campesinos para lograr una vida digna de todo trabajador.

Ayuda a la vida que Merece
La union Teamster ha participado grandemente en ayudar a que los Estados Unidos se convierta en una nacion abundante. Una nacion en la que la mayoria vive bien. come buenas comidas. se jubila confortablemente y se preocupan
por usted. Mas de dos millones de personas en cientos distintos tipos de trabajos han sido ayudados a una vida mejor
por los Teamsters. Y ahora. trabajadores campesinos. pueden confiar en los Teamsters continuen ayudandolo es en
esta vida que usted y su familia merece.
Esta es su opportunidad. Yo les recomiendo que la tomen. Los Teamsters es la union para los trabajadores campesinos en esta tierra nuestra. No se dejer guiar por el mal camino. no se dejen enganar. Si usted tiene la oportunidad
de votar por los Teamsters los Teamsters estan extendiendo su mana para ayudarlo a usted y su familia. . aprietela firmemente por una vida mejor.
Msgr. Richard O'Keefe

Cuando Vote ... VOTE TEAMSTERSl
La Union PARA Los Trabajadores Campesinosl

