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iVOTEASI!

UNITED FARM WORKERS
OF AMERICA, AFL-CIO

(

UNION DE TRABAJADORES
CAMPESINOS DE AMERICA, AFL-CIO
(Vea al otro lado)

(
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2.

Primero, marque con una "X"
(equis) en don de esta la aguilita, abajo
de la Uni6n de Campesinos de America
(UFW)
IMPORTANTE: NO firme su nom·
bre en la boleta, 0 no contara su voto II!

Luego, doble la boleta. As; el voto
queda secreto l

*
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Luego, meta la boleta doblada en la
urna electoral, inmediatamente despues
de salir de la casilla de votaci6n.
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l.Jr"ilTED·FARM WORKERS of Af\,1ERICA AFIJOCIO
N~tiOMI Headquarttr5: La Paz, l<eent'!; Califo'rnia 93531
(805) 822·5571

Comp&iterola:
Hoy

Roy es un dia historico para t! y todo esparragero,
tendras la oportunidad de votar - pO· voto secreto -

pot' tu prop itl uni6n ~ La Union de Camp es ina s (U. F .H. ) . Por
anas hemas luch.ado pa1't.!. establecer. :nue~tra propla. union que

nos traera mejoramientos a nueatras vidas y a las de nuestroa
hijos.
El ana pasada CUS11do cas! estabamos listos para tener.

el,e:ccionf$.s. se suspe11d1.o 18. Ley.

As! es que el aHa p~laado

no tuv~sta la oportunidad de votar. Pero. ahora t desp~es
de demasiadoa afios de trabajar per pobres sueldos, al fin
tendras la oportt,lnids.d de.

votl:lJ:.

Ai 'Vota1.' por 1a U. F. W. estm:'I.is V'otando POt" un contrato

de Union que te dara un plan medico, beneficia de defunci6n,
me,j ore5 aueldas y ~leg'ln:'idad d.e trabBj o. Votaraa en. contra
de la injusti.(.d.. ~ que hns

~et'l.id.o

que aguantar po.r. tat1tos

afio8. Un contrato de union pondra un fin a puentes
peligroBoB a las madrugadas a1 !avoritismo y a otras
j

cf.:md:tc:to'tl~~S
voter~s par

c.smpesillo.

Mafian~

j

de tr;abctj 0 inj '.eta.s.

,A1. vota.!" pot' 1.a U. F. W.

una mejor vida para tit tu familia y tode

en la manana estari en Calexico y tendre 1a

oportu.ni.dad de f'el,it,;.it:&.rte

oersol'l.a1.me11t~

en tu vietot'ia..

Per.o quer!a tener la oport1n1idad de desearte buena auerte.
En Solid8.r:i:.de.J~:~

Cesar E.

Cha\fIZ:~

Pr.esidente
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