Unions Make a Difference for Latinos

T

he United Food and Commercial
Workers (UFCW) union welcomes
all workers to our union. The UFCW has
always been a union of immigrants—
from Irish or German immigrants
one hundred years ago to today when
Latinos are the fastest growing group
in the union movement. There are
many thousands of Latino immigrants
that belong to the UFCW. That’s no
surprise. UFCW local unions are
helping immigrants from Mexico, from
Central and South America, and from
every other corner of the globe make
the transition to living and working in
the US. Many local unions offer classes
on citizenship and English as a second
language.
Additionally, a recent study shows that
Latino workers in unions earn more
and are more likely to have benefits
associated with good jobs. On average,
unionization raised Latino workers’
wages 17.6 %—or about $2.60 per
hour—relative to Latino workers with
similar characteristics who were not
in unions. Latino workers in unions

are about 26% more likely to have
employer-provided health insurance and
about 27% more likely to have a pension
plan than similar non-union workers.

Fighting for A Fair
Immigration System

Even though everyone’s background is
different, and we may speak different
languages—we are more powerful when
we speak together. All of us want a
safe workplace with wages and benefits
that allow us to pay the bills and make
a better life for our kids. And when
workers join together in unions and
bargain with our employers, we have
the power to raise the standards in our
workplaces and our communities.

The UFCW believes we need to fix
our immigration system so that all
working people—immigrant and
native-born—are able to improve
their lives and realize the American
Dream. The UFCW is working with
lawmakers and President Obama
to pass immigration reform that
provides:

Together in a union workers can:
n Negotiate with our employers to earn
wages and benefits that pay the bills,
let us raise our families, put our kids
through school and live the American
Dream.
n Make our jobs safer, and ensure
proper staffing to reduce on-the-job
injuries.

4 a path to citizenship and
legalization for hardworking,
law-abiding people.
4 an end to worksite immigration
enforcement.
4 punishments for employers who
violate labor and immigration
laws.
4 improved wage and working
conditions for all workers. n

n Earn respect and better working
conditions for all immigrants. n

“If I could tell all Latinos one thing, I would say do not be afraid to
unite in a union. Do not be afraid to get the wages, benefits and
safe working conditions you deserve. When you join a union, it’s
the best thing you can do for your family’s future.”

— Maria Naba, Local 7, Colorado

Las Uniones Hacen la Diferencia para los Latinos

L

a Unión Internacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos y del Comercio
(UFCW, por sus siglas en inglés) le da la bienvenida a todos los trabajadores a nuestra
unión. La UFCW siempre ha sido una unión de inmigrantes – desde los inmigrantes
irlandeses hasta los alemanes hace cien años hasta los latinos quienes hoy en día constituyen
el grupo de mayor crecimiento en el movimiento laboral. Hay miles de inmigrantes latinos
que pertenecen a la UFCW. Eso no es una sorpresa. Las uniones locales de la UFCW están
ayudando a inmigrantes de México, desde Centro América a Sudamérica, y desde cualquier
esquina del planeta, a que hagan la transición a vivir y trabajar en los Estados Unidos.
Muchos locales de la unión ofrecen clases de ciudadanía y de inglés como segunda lengua.
Además, un estudio reciente muestra que los trabajadores latinos en las uniones ganan
más dinero y tienen más posibilidades de tener beneficios y buenos trabajos. En promedio,
pertenecer a una unión mejora los salarios de los trabajadores latinos en un 17.6%—o un
$2.60 por hora—en relación de los trabajadores latinos con características similares que no
están en uniones. Los trabajadores latinos en uniones tienen un 26% más de posibilidades de
tener seguro de salud proveído por sus empleadores y un 27% de más posibilidades de tener
una pensión de retiro que los trabajadores que no tienen unión.

LA LUCHA POR UN SISTEMA MIGRATORIO JUSTO
La UFCW cree que necesitamos
arreglar nuestro sistema migratorio
para que todos los trabajadores –
tanto inmigrantes como nacidos
en este país – sean elegibles para
mejorar sus vidas y alcanzar el
Sueño Americano. La UFCW está
trabajando con los políticos y el
Presidente Obama para pasar una
reforma migratoria que provea:

Juntos en la unión los trabajadores pueden:

4 Un camino a la ciudadanía
y legalización para la gente
trabajadora que cumpla con las
leyes.
4 Un fin a las redadas migratorias
en los lugares de trabajo.

n Negociar con sus patrones por alzas salariales y beneficios que pagan las cuentas, y que
nos dejan mantener a nuestras familias y poner a nuestros hijos en las escuelas y así vivir
el Sueño Americano.

4 Castigos para los empleadores que
violen las leyes de inmigración y
laborales.

n Hacer que nuestros trabajos sean más seguros, y asegurarse que se tengan los suficientes
trabajadores para reducir lesiones.

4 Mejores salarios y condiciones
de trabajo para todos los
trabajadores. n

A pesar que tenemos diferentes raíces, y hablamos diferentes lenguas – somos más poderosos
cuando hablamos unidos. Todos nosotros queremos un lugar seguro con salarios y beneficios
que nos permitan pagar nuestras cuentas y darles a nuestros niños un mejor futuro. Y cuando
los trabajadores se integran a una unión y negocian con nuestros patrones, tenemos el poder
de mejorar los estándares en nuestros trabajos y comunidades.

n Obtener más respeto y mejores condiciones para todos los inmigrantes. n

“Si pudiera decirle a todos los latinos una cosa, sería que no tengan
miedo de unirse a una unión. No tengan miedo de obtener los
salarios, beneficios y condiciones laborales que se merecen. Cuando
se integran a una unión, es lo mejor que pueden hacer para el
futuro de sus familias”. — María Naba, Local 7, Colorado

