
TrablJadores del CIRlBO, Tu Puedes Tener:
.Tu Iseuurlnzl MediCo· ,

LSabias tu que bajo un contrato con la 'U.F.W. puedestener Plan
Medico que te cubre a t! y a toda tu familia? El Plan Medico de 1a
U.F.W. esespecialmente para los trabajadores del campo '- tiene
muchos bene~icios y as faci1 de calificar.

!u puedes acumular horae de cua~uier comEaff!a que tlena co~
~t'ato 9<?P la~ U.F. w. As! es qu~t ,triOijas con" varills '~ompatras
que-eIenen contrato con la U.F.W., todas esas horas se juntan y te
sirven. Esto quiere'decir que entre mas ranchos haiga con un con
trato de 1a U. F.,W. rods son lo~ lugarea doude puedes trabaj ar y
ac\unular horas para al Plan Medico.

Puedes untar las horae de todos 108 miembros de la,familia.
S1 tra a an tu esposo a espoaa$ h!Jos"o"1iIJas, '6a"]o contrato de Ia
U. E' •W. s e pueden j untar todas sus hal."as par.a que califique 'la
familia.

Hay 3 planes - Pla,n·Bajo,· Plan Mediano y Plan Alto. Las
siguientes son las 'nora:s,n;.~e.uu.para calificar por el Plan Baj 0:

* 8t tu t:taba.j ••·50 horas en 3:.888.. , 8ataa cu~ertc:,~\,.por
e1 seguiente m4s, trabajes ? no~ .

* 8i ttl trabajas 50 horas en un mes tu estas cubierto par
los pr6ximos 3 meses, trabajes 0 no.

* 5i tu trabajas 'lOa horae en un mea tu eatas cubierto par
. los pr6xi.mos'6 meses, trabajes 0 no.

* 81 tu trabajas 150 horae en un 'mea tu estas cubierto par
9 meses, trabajes 0 no.

El Plan Baja incluye - ,para toda 1a familia - consu1tas del
doctor, rayos-x, antilisis de laborat·orio·, medicina, sala de
em.ergencia, ambu~~nc'ia, y tratamiento dental de emergencia (habra'
explicacidn mas detaIls da de estas beneficiaa en a1 volante de
mafiana). Los Planes Mediano y Alto l.ncl1.lyen 10 ya mencionado y
ctros beneficiQs.

CQ~' 3.1 Dni.On de camP.es1DQa I );1& Y tufami.lia t~enen. seauro sil"
aefUPci~, Toda 1a familia comenzando deede $100 por un nino de
quince d ,as hasta $2,000 por el jefe de 1a familia. (Para
calificar ~. 50 horae en un afio).

El flln ,M 1;1 k:wurtA--L...t.! m Yen ~HmtUQ I Lacompat\!a tendra
que pagar como parte de un contrato con 1a U.F.W. Es unicamente uno
de mucho beneficioe - dfas de fiesta, Plan de Pension, v':Lcac10nes
pagadas, etc. - que 1& compaft{a eatsr' obligada de'pagar 8i votan
porla U.F.W. '

VOTA paR LA U.F.W. Y COMIENZA A GOZAR LOS BENEFICIQS DE UNA
ImER1'E UNION.



Si tu trabajaste con MANUEL RQDRI~Z en 1a
Compa~!a ~TIUCEF~ entre los d as 12 y 17
de' enero ; . eres e1eg1ble para votar por' 1a uni6n·

,es,te .MARTES • 25 de enero. 'Iu puede. votar en
108 aiguientes lu~ares:

En el parque • 1a entrada de Calexico

1( entre 4 y 9:30 en 1a mafiana
y tambi'ar.entre 2 y 6 en la tarde.

iC
En e1 "American Citizens Club" 890 Calle "B"
en Brawley

entre 5 y 7 en 1a iuaftana

* Y tambien en e1 fi1 entre 10:30 y 12
en 1a mafiana.

Un voto por 1a Uni6n de Campes1nos te da e1 derecho
para negociar tu propio contrato. Y·tu pr.p~o
contrato .~nifica mejores sue1dos; seguridad de
trabajo, d!as festivo8 pagados. e1 plan medico para
ti y tu familia, y e1 tiempo de espera en 81
trabaj 0 pagado. '

rVOTA PARA TI MISMO. PARA TU FAMILIA, Y PARA TODO
CAMPESINOt

rVOTA POR LA UNION DE CAMPESINCSr

VOTA X AS/·····
<UNION DE,CAMPESINOS • SEGUNDA E IMPERIAL.' CALEXICO. 357-4863


