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Companero:
Este martes, 25 de enero, tendras la
la Union de Campesinos te represente
para tf y todo campesino. FUe hasta
al campesino el derecho de votar por

oportunidad de votar en si quieres que
en Lettuce Farms. Sera un dla muy especial
el ano pasado que se pas6 la ley dandole
la union de su preferencia.

Como sabes, esta ley se realizQ despues de anos de sacrificio y lucha por los
campesinos. Muchos de nuestras familias y amigos perdieron su trabajo y
algunos perdieron sus vidas en esta lucha. Pero valio la pena porque ahera
los sueldos del campesino han aumentado y nuestras candiciones de trabaje han
mejorado. Nuestra union es mas fuerte cada dla porque la UFW es la unica
uni6n que deveras trabaja por el campesino.
Companero, tu sabes que tOdavla tenemos mucho que hacer. Todav{a somos
forzados a esperar muchas horas por el trabajo sin pago. Los camiones de 18s
contratistas como Manuel Rodriguez todavia estan sucios y peligroses. El
incendio en el camien el sabado pasado le podr{a haber costado la vida a mucha
gente. Todavla no nos dan bastante agua para tomar y tazas. Muy seguido los
escusados no sirven. Todavia hay favoritismo en los files.
Estoy seguro que sabes todo esto porque 10 vives todos los dras en Lettuce
Farms. Tambien se que tu pago es bajo y que no recibes beneficios medic8s
pago de dlas festivos. ASl es que nuestra lucha tiene que seguir.
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Al votar por la UFW el martes, votaras por el derecho de negociar tu propio
contrato. votaras por mejores sueldos, seguridad de trabajo, plan medico para
tf y tu familia, dias festivos pagados, pago por tiempo de espera y mejores
condiciones de trabajo.
Pero tambien estaras votando para continuar la lucha en contra de las condiciones inhumanas que hemos tenido que soportar por tantos anos. Un voto para
la UFW sera un voto para un mejor futuro para tus hijos y todo campesino.
Compaffero, companera - unidos somos fuertes.
Unidos ganaremos.

Unidos venceremos la injusticia.

En Solidaridad,
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Cesar Chavez
Presidente
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