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Muchos trabajadores de 1echuga estan preguntando como trabaja el PLAN DE
VACACIONES de la UNION DE CAMPESINOS. POl' esta razon les damos los siguientes
ejemp1os:

La mayon:~ de los campesinos, quizas el 90% trabajan con m~s de un patron
durante el ano. Solo "lffiOS c..uantos trabajadores llegan a gozar de estas vacaciones pagadas. La raz6n porque no tienen suficiente horas para calificar.
El resultado es que su pago de vacae:ion queda en los bolsillos del ranchero,
y ellos son los que estful tomando vacaciones gr'andes, y no el carnpesino que
trabaja par ellos.
Cesar Ch~vez y la Uni6n de Trabajadores (,~mpesinos han fonnado un plan
simple e1 cual les garantiza a los trabajadores vacaciones pagadas. Abajo
del plan de vacaciones de la U.f.W. un porciento de las ganacias del trabajador
son pa ados par el ranchero a un fbndo de vacaciones. Si un trabajador trabaja
9 que un ranchero durante el an.o, cada ranchero paga a1 fQ11do. Cuando
para mas
el trabajador toma sus vacaciones puede sacar su dinero de este fondo. La
cosa bonita de este plan es gue ca~a minuto que el trabajador trabaja ,baro
-:- contrato U.F. W. se Ie esdi haciendo un ahorro de vacaciones pagado pOl'
el ranchero .
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Un Ejemplo del PLA1\J U.F.W.:
Sr. Cruz trabaj6 1,000 ho1'as (5 meses) con 1a InterHarvest, tambien trabaj5
150 horas con 1a Almaden y 350 con la Cia. David Freedman. Ha trabajado un
total de 1500 horas y las companfas pagaron 2% de 10 que el gana al f~ndo de
vacaciones. (Si gana $7,500 la campania puso afRO $150.00 entre el fondo).
Tambien trabaj6 la Sra. Cruz. Trabaja con 4 companlas differentes y gana
$2,000. Las companias pagaron $42.00 al fando.
Jorge,hijo de los Senores Cru~gan6 $1,000 durante e1 verano y tiene
$20.00 en el fDndo.
.

5i Uds. estan trabajando bajo contrato de los Teamsters Dds. pueden comparar sus beneficios en 1975. jUn trabajador de 1a "Brocha" trabaj6 cinco anos
y gan6 solamente $17.00! Otro gana no mas $iJlll de paga para vacaciones. ~
c1ase de vacaciones puede lIDO tener nue.
con , $17.001
.
l
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