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Carta Abierta de CesarChavez
Oompanaro/a:

Te saludQ y te felicito personalmente y de parte de la Union
de Carnpesinos.

Al firmar hoy la tar~eta de autorizaci6n has tomado e1 primer
paso aqu! en la Cia. SunWor1d/Abatti hacia una mejor vida para
t! y tu familia.

(

El esparragero ha sufrido par muchos anos sin contrato de unidn
y sin beneficios~ Sirruen trabajando con sueldos bajos, con puentes
pe1igrosos, con escusados sucios, con las ~adrugadas'y sin
seguridad de trabajo. Trabajan sin plan medic~, sin beneficia
de defunci6n, sin ninguna garant!a de 10 mas basieo.

La Union de Campesinos ha luchado POI' 15 anos para que se amejoren
las condiciones de trabajo y vivien,da. Nuchas han sacriticado,
y algunos hasta han dado au vida par~ que el trabajador campesino
y au familia puedan trabajar y vivir con esperanza y dignidad.

Con Ie lucha hemos lO&Tado en conseb~ir la Ley Campesina que te
da e1 derecho de votar POl' tu Uni6n atraves de eleccion de voto
secreto. Al votar por el A~1a Negra de 1a Union de Campesinos
tomaras e1 segundo paso hac~a un contrato negociado y firmado
par Uds. mismos que sera Ia verdac1era garantfa de un major ftl-turo.

Tu e1eccion sera dentro de los siguientes 12 dias. Si.por alguna
raz6n no trabajas 0 estas en otra compan!a en e1 dia de votaci6n,
aoegura·tu. voto. Sa te avisara e1 d!a, 1a hora y el aitio de
votacion atrav~s de tu comit~ organizador, Ia radio y vo1antes.
Pero queda en t! el presentarte a la casil1a de votaoion. Hazlo
--tu voto Quanta.

(

De ha hecho un boton especial par la campana de esparrago. Ponlo
en tu cachucha 0 sombrero--o en otro lugar bien visible--y Il€valo
con orgullo hanta e1 dia de la votaci6n.

(,..
VOTA CON EL AGUILA NEGRA

~.w

Bienvenido al pueblo campesino unido.

iViva Ia Causa!

Cesar E·. Chavez
Presidente


