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(PJDRA., rcl\GO LA PRUEBA ~""·LA J'.1ANO __
l ~ NUEVO CO:\TRATO DE LA. U. F •W•. y C
, LA INTER-HARVESf TIENE LOS ;\fr.JORESJ--'
I SUELOOS, BR\i"EFICIOS Y PLAN t.1EDIOJ "

DE TOOOS. YO VOTO FuR ' ,
LJ.\ V.P.W.

~

t~

iYA ESIU,(O~ CUAt'IDO FITh\K) LA '--_
y"Nn'B.-~''JWbsr Y LOS aroos. LA Gr, 'IE

YA SABEN LA \lliRDAD.... ----

! ;-;'SI<t.QJE sa,us UNA EO
/ DE I>lEt\TIR.tOSOS•••. YO y/\

/ Po ME VOYA IR A CHICAGO/
iOONDE ESfA EL EsrACION DEL
CAMIOH? AVER Sl PUlill)

ENCONTRAR MI AMIGO
JIMvlY l:DFFA•••



LA SlMANA MAS .

**************

BAJO CO!'s1'RATO DE LA U. F•W.
• ~,1rIft1

* SUELr() MAS ALTO.
ll1lIIIliWZ'XWallil I&,,,,,, I b

El sue,ldo par hora en e1 nuevo cqntrato de la U.F.W. y la IN1cR-fu.v{VESr es 15¢

la hora mas que en 1a Bruce ChuTch.

POT Ejemplo:
M.aquinas de la "Brochalt pagan ....•. $3.03 pOT hora
Maquinas de la "Inter" pagan $3.18 por hora

la diferencia~ l~-la hora

oJ< TI}]Io{p() DE TRANSPORTE
~~~MV'ef .M

Fmsueldos de una s~nana de 48 horas sale a
48X.15¢ =: ~ 7. 20¢ mas por semana

EI ccintrato de' la INfER-HARVESf te paga. el tiempo de transporte SIN EXCEPCION .

De iT de Calexico a Yuma te, pagan (par 67 millas) una hora a tu nivel de, sueldos. Una hora. .

ir y una hora venir,
~ .........

* Tlll1PO EXTRA
~_1!I,1lIIl<

$3.18 X 2 horas por dia= ~6.36~

$6.36 x 6 diasla semana=J38.1";:
~
~•

El contrato de la I!'fl'ER- HARVESf especifica que, por cada hora en excesso de 8 horas

te pagan .3S¢ la hora mas. Los sabados te pagan .35¢ 1a hora rnas despues de 5 horas. LOS

D!'v~INGOS SI TIEl~S QUE TRABAJAR TE PAGA1'I TIHv1PO Y MEDlO.

En lUla semana de 48 horas en que trabajas 8 horas e1
sabado ) sale el 1Jiempo extra:
3 X ... 35¢::: $1. 05~":~,:,' .

EN TOTAL------=--_._. ---------------
Aumento de

.. ~- ~

sueldos It, II :I> II ', c , tI '" '* $. 7;;, 20 la semana

Tienlpo de-'transporte •... ~ ........•.........•...•.........••..••............. $38 .16 / senlana

Tiernpo E..xtra e , to " .. co : , " .. $1. 051 Serna.Ila

E TOTAL•••.•• e. . ......... ..... .. $'" ..'II ~
Cuando votes por Ii Unl6rl de. Campesinos de America, AFl~CIO, estaras \foTam10 pol":

• Mejores salarios
• Plan medico para la familia
• Protecci6n de tu trabajo
• Seguridad 'i condiciones sanitarias

en el tral;lajo J

fI , Trato justa sin discriminaci6n
• Comites de Rancho para defender

tus derechos
• Un sindicato dem6crata

POR
;Ja. IPl._11ft.. At/I - (Af,/Dlltc - , n-2., c. .,

Y UNION DE CAMPESINOS 'DE AMERICA, AFL..CIO

VOTA


