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UNITED FARM WORKERS of AMERICA AFL-CIO
National Headquarters: La Paz. Keene, California 93531
(805) 822·5571

A LOS.·T~A&AJADO~ESDE LA COMPANIA COlACE
Herm~nas
.

~ Herma~os:

,

Hoy es el dlil de las elecciones en el
impoftante porque signifiea que ya eres
destino en la industria en que srabaJas
las ~onsecuenefas de una decision en la

"
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fil.
Sent un dla rnuy
libre para determinar tu
yque tendras que aceptar
cual solo tu eres responsablc

Estas elecciones son el fruto de un prolongado esfuerzo que se
con elf i n d e .d a r a' c. m.p e s l nolo 5 d ~ r e c h 0 s que 5 e 1e ha b (a n
nega~o siempre.
Este .esfuerzo nQ fue en va no porque el. largo procesc
que tom6no solo hizo el sindicato ma~ firme y m:s fuerte, $in~ que
ya nosofrece sus'mejores frutas:
Ahora ya er~s importante, tu voz
(uent •.. El s~niflcado de tu <iecisio~ vendr: a influir en toda·la
industria agrlcol~.
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Esa exces~va

.,.

campana d~ convencimiento que no obI iga nl for~a a
nadle p~ra nada te hTzo sentirla importancia de 'la persona que cuent
en el medio ~n que se mueve.
Vas. establecer tu lihertad como trab~
Jador y podras dej'H una herencia de 1 ibertad a tus 'hIJos, herenciaq
solo puede ser realld.d sf tienes tu propio sindicato que no haya he~
alianza con ~os rancheros.
No puedes ser fuerte solo si tu sindlcato
e.s fuerte.
Es de conocimiento publico que 'en e1 Valle Imperial
lao
Union de Campesi,..os, AFL-CIO gao.Loa laselecciones con una 'mayor(a ./
aplastante yes import .. nte qu'e tu compan(a sea 'Parte de esa milyor(~
porque es necesario que haya una sola uniO'nen 1., lndust·ri,a agr(cola.
Sltod.
)a industria est' bajo un solo sindica~o sa pueden extraer
."
mas -y me-Jares beneficios para los trabajadores.
HemQs hecho todo 10 que estaba de nuestra parte: 10gramos una ley
Justa, hicimos una vasta campana de convenclmiento e informacion, y
ahora todo queda en tus manos, tu decides si quieres ser parte de una
9 ran her man dad den t r 0 . del a U n i t5'n dee amp e sin 0 s, 0 sls.r 9 u e s s i end 0
~adie aislado de tus hermanos.
Puedes observar los avances de los
ultlmos 5 anos. laUnion. de Campesinos ha'puesto presion y 'ha luchado
por lograrles.
Cuando' tu y tu conciencia est:n solos en Iii casilla de votaci~n,
piensa 51 tu voto es para 1. UniOn deCampesinos. T"e invltamos a qlle
no te alslas ,sino que seas parte del sindicato que va a 9~nar ~n todo
el Valle.
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