igni ica
n ontrato
el Pod r para 10 Trabajadores
Hay mUchl1 confusion tocante La diferencia entre un
voto por La Union de Campes1nos y un voto pa.ra 1a no uniO'n.
Sf hay una diferencia. Be 14 diferencia de d!a a noche.
Y cada trabajador debe camp ender 10 que ef 1a difer ncia.
Cuando tu votas por 18 U.F.W., estas votando por un
contrato de union. Un contrato que se negocea entre tu
union en e1 rancho y 18 campania. Este contrato de.clara:
claramente los beneficios y los derechos tanto de los
trabajadores como de la compania. Ya que se firme eate
contrato, es un acuerdo lega~ que ohliga a los dos partidos.
'la compan!a y 18 union. Por ley, 109 dos partidos tienen
que respetar las leyes del acuerdo.
Si los trabajadores escojen 1a no union en 18 elecci6n.
es ilegal que 1a compan!a negocee un contrato con 108
trabaja.dores. Es mas, 18 Comision de Relacion~s Laborales
Agr!colas de California no resolvera agravios de trabajo,
a menos de que eaten relacionados a actividades de organizaci6n de union,. La Comision t~poco puede enforzar promesas
que ha hecho 1a campania. As! as que 81 votas par 1a no
union, estlfs votando por nada. Estas votando par 1a c.ompan!a.
Ademas de 1a fuerza de tu contrato, 1a U.F.W. tiene
muchas prestac.10nes y muchos benefic~oe para au membrecia.
Entre el10s: un Plan Medico para los miembros y sus. familiae,
un Centro de Servicios que aYuda resolver toda c1ase de
problema deede desempleo hasta lOB ,1mpu tos (income tu)
un departamento legal, y e1;«epartamento de accion politica
(El Comite Estata1 de Participaci6n de C1udadanos) que
defien~e 108 derechos e intereses de nuestros miembr~s en 1a
1egis1atura en Sacramento.
La UNo Union" no le ofrece nada. 1.11 trabaj ador. Los
trabajadores estar!an a 14 merced del poder de 1a campania.

Al votar por 1a U.F.W., estaras votando para un1rte
con otros campesino8 par todo eate estado y par todo e1 pais
para luchar por una mejor vid para todo a1 pueblo campesino.
Al unirnos en una sola uni&n par primera vez, los campesinos
tendran 1a oportunidad de hacer mucho progreso.

