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'La eligihilidad es basada en horas trahajadas. *La5 horas t:equerl.Qas se actullulan en
cualquier compani'a donde uno trabaja que tiene un contrato can la U.F.W. No es
necesario acumular las horas en una sola compania.
*Tamhien se pueden jlJrttar las horas de los miembros de 1a fanlilia para calificar.
Si un miembro de la familia solo no ca1ifica, se pueden sumar las horas trabajadas
por su esposo a esposa, hijo 0 hija, que trabaja en cua1quier cia. que tiene
contrato con la U.F.W.
*E1 pliO cubre a toda 1a familia.
Beneficios
1.

Beneficio de Defuncion

Calif i caci on
50 horas en un ano

Socio.•....•.••..•.....•. $Z, 000. 00
Esposo 0 Esposa .......•.. $l,OOO.OO
Hijo 0 Hija...•.•.....•.• $l~OOO.OO
Hijo 0 Hija deIS dias a 6 meces .•... $ 200.00
II.

Plm} Bajo

50 horas en tnfs meces

Consultas del Doctor
12 visitas por miembro de la familia pOT trLTtestre .....•.• $8.00jvisita
Rayos -X ••••.••••.••••••••••••••• $200. 00 por mieulbro de 1.a faTIlilia por ano
Laboratorio •..•........•••.••... $200.00 par miembro de 1a familia pOl' ano
Medicina ......••........•.....•• $60.00 por miembro de 1a familia por ano
Sala de Emergencia .......•.•.•.. $50.00 por miembro de 1a familia por ana
Ambula11cia ..•....•...••.••.•..•• $50.00 por miembro de la familia par ano
Tratamiento Dental de BTtergencia •.. $SO.OO por miembro tie la familia par aho
"':11. Plcfu Alto

.

/

250 horas en tres meces

LOS BENEFICIOS DEL PLAN BAJO M.i\S LOS SIGUIFNTES BENEFlcIOS:

Hospital .•............•.....•.••• $800.00 par miembro de la familia por ana
Cirugia ..•... ~ ..........•.......• $SOO.OO par miembro de la familia por ano
Maternidad.•..•......•.•...•.••.. $700.00
Benefida adicional. .••.•.••.••.. 80% de $2 ~ 500 . 00
..
----Si el costa de hospital, cirugia 0 rnaternidad (cuando existen complicaciones)
es en exceso de 10 que paga el pl.m segUfi 10 de arriba, el pJ:an pagara'" 80% de
esos gastos adicionales hasta un limite de $2,500.00---IV.

Plan "Super-Alto"
BENEFICIO ADICIONAL

400 horas en tris meces
80% de $12,500.00

..

e?tan

-'---Si' los costos de hospital, cirugia 0 maternidad (con complicaciones)
en exceso de 10 que cubre el Plan Alto, el Super-Plan pagara hasta 80% de'
estos gastos hasta un limite de $12,500.00----

CONVEUO COLECTIVO

entre
UNION DE CAMPESlNOS DE AMERICA Y INfER-HARVEST

1976-1978
T A. B LAD ·E
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SUE L DOS

suel~01~e pagaran r~t!oactivamente de~d~ el 14 de s~P'!i~re~ .~)
efectivo
1/26/76

'!:/1/77

2/1/78

Labor General

$3.10/hora

$3. 225/hora

$3. 35/hora

Desaije

$3.10/hora

$3. 225jhora

$3. 35/hora

Regador
$3. 15/hora
$3. 275/hora
(Los regadores trabajan turno de 24 horas y son pagados 24 horas.
paga a $75.60 el primer ano.)

£1 tumo se

Tractorista A
Tractorista B

$3.92S/hora
$3. 825/hora

$4.05/hora
$3. 95/hora

$4.175/hora
$4.075/ho:ra

rvla'quina de Lechuga
Cortar, levantar,
envolver, etc.
:Empacador
Cerrador
Cargador

$3.18/hora
$3. 32/hora
$3.485/hora
$3. 485/hora

$3.305/hora
$3. 445/hora
$3.61/hora
$3. 61/hora

$3. 43/hora
$3. 57/hora
$3. 735/hora
$3. 735/hora

Lechuyach0r Contrato
24 e ugas
SO¢/caja
50.5¢/caja
30 lechugas
57¢/caja
57.S¢/caia
(Este precio es por un empaque regular, no de !tcalldadl l
Inter-Harvest no hacen "especiales H . )

0

$3.40/hora

51¢/caja
58¢/caja
"especiar'. En la

Troque de Agua
Troque de S&~itacion

$3. 825/ho1'a
$3. 825/hora

$3. 95/hora ,
$3.95/hora

$4.075jhora
$4.075/hora

Equipa Pesado
Forklift

$4.02S/hora
$3.90/hora

$4.15/hora
$4.025/hora

$4. 275/hora
$4. 15/hora

Regador, submayordomo
Tractor, subw4yordomo

$3.30/hora
$4.12S/hora

$3. 425/hora
$4.2S/hora

.$3. 55/hora
$4. 375/hora

Apia ,,(caja de aiambre)

72.7S¢/caja

74. 25¢/caja

75.2S¢!caja

Colifior - cortador
!1
II
- ..amarre

$3.10/hora
49¢

$3. 225/hora
49.5¢

$3. 35/hora

Apia, transplante

$3.10/hora

$3. 225/hora
, .

$3. 35/hora

Alfalferos par bale
\;
swatting
raker

5.5¢

$3. 835/hora
$3. 835/hora

5.54:
$3. 95/hora
$3. 95/hora

S.5¢
$4.075/hora
$4.075/hora

Chiles

$3.10/hora

$3. 225/hora

$3. 35/hora

Tomates - sortear
It
If va1.de/25 lbs.

$3.10/ho1'a
31.5¢

$3. 225/hora

$3. 35/hora
33.5¢

-'

32.S¢

SO¢

