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En el mes de septiembre de 1975, despues de que el trabajador

campesino habia sufrido los abusos y los malos pagos y malas
condiciones de trabajo y vivienda de las companias por decadas,
se lagro 1& aprobacion de 1& Ley Campesina por 1s. legislatura

tatal de California.

Eats. Ley no cay6 del eielo ni fue regalito de los rancheros.
Se logr6 por los esfuerzos J sacrificioJ Y dedicada lucha de C~sar
Chavez y 1a Union de Campesinos. Esto todos 10 reconocemos.

La Ley Campesina claramente declara los derechos del trabaja
dar. Pero parace que 1a Cia. Royal no se ha inte~ado de1a ley.

Atraves de los pasados dOB meses y medio 1& Cia. Royal ha
cometido muchas viols.ciones de 1s. ley. Entre las que se incluyen
en lOB cargos que ha puesto el Estado:

* La Cia. repetidamente dio libre scceso a los Teamsters
durante horae de trabajo y al mismo tiempo Ie neg6 e1
mismo sccaso a los de la U.F.W.

* Atraves de sus mayordomos y otros J 1a Cia. hizo campaffa
para la lino union" durante horae de trabaja.

* La'Cia. hizo que la cuadri11a de desalje usara cuchillo
de lechuga para e1 desaije en California. (Esto tambien
es.en violacion de lEls 1eyes del Departamento de
Salubridad Industrial del Estado).

* La Cia. le prometio a 1a cuadrilla" de desaije de 8 a 9
horas de trabajo hasta medianos de emero. Pero, en
realidad, rebajo 14 cuadril1ael 22 de diciembre y metio
cuadrille del contratista El Don que trab~6 hABta e1
6 de enero.

* Despid16 a un trabajador de 1a cuadrilla de desaije por
defenderse.

En anOB pasado8 pod1an pasar estas casas y no hab!a remedio.

Pero ahara 1a Cia. Roy 1 ~endra que responder por sus
acetones ilegales.
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Para Calificar:

Termino:

Union de Campesinos (UPW)

50 horas acumuladas en un ano.

Las 50 horas te cubren por un ano
(doce meses) trabajes 0 no trabajes

No Union / Companfa

60 horas acumuladas cada meso

Las 160 horas en un mes te cubren nomas por
el siguiente meso 5i no trabajas bastante
horas en un mes, para el siguiente ya no
tienes nada.

5i Trabajas en
Diferentes Cia.: Se pueden juntar horas trabajadas

en cualquier campanIa que tenga
contrato con la U.F.W.

Tienes que acumular las horas en una soIa,
companl.a.

tambiell trabaja bajc contrato UFW califica

58 horas en El Toro y
20 horas en otracompania
= No Calificas

la UF\~~ mas la oportunidad de j untar

No se pueden.juntar las horas.
Cada quien pa au suerte.

horas.

"l

I

para naJ
$1,000.00
Nada
Nada
Nada

Empleado ~2,OOO.OO

Esposa(o) 1,000.00
Hijo(a) 1,000.00
Infante 200.00

(IS dias a 6 meses)
Si la esposa(o) 0 un hijo(a)
para $2,000.00.

I Por ejemplo--
tI 40 boras en El Toro y
I 10 horas en InterHarvest
L= Calificas

--- -r.Entre mas companl.as con contrato de

Se pueden juntar las horas acumu
la.da.s por todos los miembros de
la familia que trabajen bajo
contrato de 18 UFW.IPer ej '!'!P1o--

Esposo - 20 horas en El Toro
Esposa - 15 horas en la InterHarvest
Hijo - 10 horas en la Admiral

I
I Hija - 10 horas en El To~o

~ Califica toda la f ·lia = No califica nadien

Beneficio:

51 Trabaj an Otros
Miem.bros de la
Familia:,


