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Atencl6n TrabaJadores de EL 10RO:
Ahora que los Teamsters estan fuera de esta compania

"El Toro" tu tienes 1a oportunidad de tener una e.lecci6n
1i~re por la uni6n que tu prefieras. Y 1a unica uni6n para
el trabajador campesino es 1a U.F.W.

La Uni6n de Campesinos es fuerte porque los trabajadores
activamente operan la uni6n. Es responsabi1idad de los
trabajadores de cada rancho organizarse entre ellos. Con el
respaldo de los organizadores de la Union tu puedes estab1ecer
una union fuerte, negociar un buen contrato y enforzar10 en
"E1 Toro."

He aqui qomo puedes organizar tu propia uni6n 1a U.F.W.
en esta compania de "El Toro."

rnstruye a todos los miembros
de tu cuadri11a tocante a las
ventaj 4S, que se obtienen
trabajando bajo contrato de
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Asegura que toq.os los de tu ,:,~,,,
cuadrilla firmen tarjetas de
autorizacidn. Cuando mas del
50% de los trabajadores de
esta compania E1 Taro hayan
firmado estas tarjetas entonces
podemos someter petici6n para
una elecci6n. '
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No
derecho.

Se
hacer la

tengas temot 0 miedo a represa1ias, tienes todo e1
La nueva ley te 'protegEh

puede hacer. Tu trabajose neeesita ahora para
U.F.W.' tu union en /lE1 Toro."
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