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Strong Legacy,  
Powerful Future

Living Heroes Honored at Teamsters 29th  
International Convention 

With the 2016 elec-
tion  for president, 
senators and repre-

sentatives growing closer, 
working families must focus 
on finding a viable path 
forward that empowers 
them to have a voice in gov-
ernment. By doing so, they 
can help shape pro-worker 
and pro-family policies that 
reward their hard work with 
fair wages and benefits.

The November election will determine the future for 
these candidates for office. But more importantly, it will 
determine the policy direction of this country on issues that 
affect not only today’s workers, but generations to come. 

No two issues are more important to Teamsters today 
than pension security and fair trade. 

We must elect candidates who will stand up for working 

men and women by protecting their retirement security. 
Those who earned their pensions and played by the rules 
must get the secure retirement they invested in for de-
cades. It’s just a matter of fairness.

On trade, we must stop the Trans-Pacific Partnership 
(TPP), a proposed 12-nation Pacific Rim trade deal that 
could end up shipping hundreds of thousands of jobs 
overseas while also lowering the salaries of many who 
continue to work stateside. For years, the Teamsters have 
taken aim at the TPP because it jeopardizes the future of 
too many hardworking Americans.

This nation has increasingly lost its way when it comes 
to taking care of its own. Income inequality is up and the 
voting rights of minorities and the poor have been chal-
lenged. That needs to stop. But it only will if the people 
themselves stand up in November and demand to be a 
greater part of the process.

Workers will decide if that happens.

WORKERS HAVE OPPORTUNITY TO  
VOTE FOR STRONGER AMERICA
A  M E S S A G E  F R O M  G E N E R A L  P R E S I D E N T  J A M E S  P .  H O F F A

Your Right  

Your Responsibility

Ballots Mailed October 2016

VOTE FOR THE ELECTION OF
INTERNATIONAL UNION OFFICERS

 4 Your Right  
4  Your Responsibility

here is no shortage of forces 
trying to stamp out the labor 
movement. For years, we have 

seen overzealous politicians and 
legislatures attempt to roll back labor 
rights that have taken a century for 
workers to earn. Rank-and-file Team-
sters have the opportunity to send 
a message and tell these anti-labor 
think tanks, media outlets and poli-
ticians that they still care about the 
labor movement.

In October, Teamster members 
will receive a ballot for the 2016 In-
ternational Election. It is the right and 
the responsibility of every Teamster 
to vote in these upcoming elections 
for International General President, 
General Secretary-Treasurer, At-
Large Vice Presidents, Regional Vice 
Presidents and Trustees.

By voting, Teamsters show how 
involved the membership is; they 
show Teamsters pay attention to 
the issues affecting them; they show 
that the labor movement is vibrant 
and alive.

T
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VOTE
IN THE 

TEAMSTER ELECTION

History came to life at the Teamsters 29th International 
Convention this summer when two towering figures from 
the historic 1968 Memphis sanitation strike, Alvin Turner and 

Baxter Leach, told their tale of determination to a rapt audience. 
Turner and Leach helped lead the historic sanitation strike, 

sparked by the tragic death of two of their brothers due to unsafe 
working conditions. The historic strike ended after the assassina-
tion of Martin Luther King, who came to Memphis to advocate on 
behalf of the workers seeking union representation. 

“The word ‘hero’ is thrown around way too easy. These two 
men are heroes and they are unbelievable,” said Chuck Stiles, Vice 
President of Local 728 in Atlanta, while introducing them. “They 
are a wealth of knowledge and they never, ever stop. The reason 
these guys fight so hard is they know what unions did for them, 
how the power of the union lifted them up.”

Turner and Leach didn’t stop their union activism after the 1968 
strike. Nearly 50 years later, the two historic strikers have become 
regular faces during Teamster organizing campaigns—including a 
recent organizing campaign with Local 667 in their native Memphis. 



Teamsters from across the country are applauding 
New York City Mayor Bill de Blasio for his recent 
announcement to overhaul New York City’s waste-

collection system. Under the proposed plan, the city 
will create commercial waste zones to reduce traffic, 
improve recycling and protect workers with higher safety 
standards.

The announcement came less than two months 
after the release of a report, authored by the Transform 
Don’t Trash NYC coalition, that recommended more 
accountability in New York City’s sanitation industry 
through a commercial waste zone policy and other 
measures. 

“We have been working in the shadows for too long, 
but Mayor de Blasio is shining the light on this industry,” 
said Sean Campbell, President of Local 813, which 
represents private sanitation workers in New York City.

The report also found that private sanitation companies 
operate garbage trucks with high rates of faulty brakes, 
bad tires, broken signals and unsecured cargo, which 
endanger workers, pedestrians and other street users. 
The report states that 96 percent of the safety violations 

committed in the past two years by the largest haulers in 
New York City were caused by vehicle maintenance.

“The administration collected the data and these facts 
don’t lie. Today’s private sanitation industry is grossly 
inefficient, impacting our roads, air quality and safety. This 
is the plan we need to create a private sanitation industry 
that New York can be proud of,” said George Miranda, 
International Vice President and President of New York’s 
Joint Council 16.

Transform Don’t Trash NYC is a growing coalition 
dedicated to transforming New York City’s commercial 
trash industry to reduce waste and pollution, foster clean 
and healthy communities and create good jobs. It also 
aims to improve working conditions for New Yorkers like 
Stephen Falk, a private sanitation worker for 23 years and 
member of Local 813.

“I’m a proud Teamster and know that this can be a 
good job, but have seen too many companies that don’t 
take safety seriously,” Falk said. “Thank you to Mayor  
de Blasio and the New York City Department of 
Sanitation for taking these historic steps to make the 
industry safe again.”

This is a crucial time for the Teamsters 
Solid Waste, Recycling and Related 
Industries 

Division. As we 
prepare to go to the 
polls this November, 
it is critical that all 
division members 
know the importance 
of voting for 
politicians who 
support working 
families. 

The tough times 
facing the American 
middle class have been especially hard 
on workers in the private waste industry. 
That’s why all Teamsters must remember 
the politicians who led us to the private 
control of America’s waste industry. 

In recent decades, waste workers have 
faced an onslaught of regressive legislation 
backed by right-wing politicians controlled 
by corporations. As a result, a handful of 
companies have consolidated the industry, 
operating with little accountability and 
little, if any, regard for their workers or the 
communities in which they serve.   

 By working with labor-endorsed 
lawmakers, the Teamsters are winning 
the necessary changes to reform the 
sanitation industry with stricter labor and 
environmental standards that will protect 
workers and residents alike. 

But it is up to all of us, as voters, to hold 
them accountable. Remember, this election 
is our chance to put an end to corporate 
greed by supporting candidates who will 
hold these companies accountable.

Together, we have the power to win this 
November. 

 Thank you for your continued support.

A  M E S S A G E  F R O M  D I V I S I O N  
D I R E C T O R  R O N  H E R R E R A

YOUR VOICE  
IS YOUR VOTE
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Union’s ‘Transform Don’t Trash NYC’ Campaign Brings Reforms

For more information, to listen or subscribe, visit www.teamster.org/podcast

A BIG WIN IN THE BIG APPLE

The only thing voting will cost is the time it takes to learn 
about the issues and the ink it takes to mark the ballot. Not voting, 
however, costs much more. It sends a message to employers, 
politicians and the public that as voters, Teamster members don’t 
value democracy.

Voter turnout is critical to building a healthy democracy. A 
union is not a corporation. Members are more than shareholders 
who are valued by their holdings. Rank-and-file Teamsters have 
an unprecedented say in the future of the union that many other 
international union members don’t have. Each Teamster has an 
equal voice in these elections and every vote counts.

VOTE In The Teamster Election
continued from page 1

Strong Legacy continued from page 1

Your Right           Your Responsibility

“You all make me feel good. You all have shown me nothing but 
love and I thank you. If ever you need me, I’m available,” Turner 
said to a standing ovation as the crowd held up signs that read, “I 
Am A Man,” modeled after the signs carried in the 1968 strike. 

One of the recently organized members of Local 667, Ron Col-
lins, also spoke during the Convention, recounting his campaign to 
win Teamster representation in Memphis.

“The biggest problem we have today with these waste 
companies is greed. What these gentlemen went through was 
unspeakable. Of course, conditions are not that bad, thanks to them, 
but we still have our own battles to deal with,” said Collins, a nine-
year roll-off driver at Waste Management in Memphis. 

Ron Herrera, International Vice President and Director of the 
Teamsters Solid Waste and Recycling Division, also talked about 
how far the waste campaign has come in recent years and the 
challenges still facing workers in the industry. 

“Sanitation work is one of the most dangerous jobs in the 
economy today. Organizing and strong contracts are a must,” said 
Herrera, impressing upon the audience the importance of working to-
gether in a coordinated fashion and looking to the past for inspiration.

Following the inspiring speeches, a resolution was passed by 
delegates to address the concerns of corporate consolidation in the 
industry through increased organizing efforts and well-coordinated, 
strategic campaigns in order to build union density at private waste 
companies nationwide.



4  | Noticias sobre los Desechos Sólidos y el Reciclaje | Septembre de 2016 Septembre de 2016  | Noticias sobre los Desechos Sólidos y el Reciclaje |  5

Miembros de los Teamsters en todas las regiones 
del país están felicitando al Alcalde de la Ciudad de 
Nueva York, Bill de Blasio, por el anuncio reciente 

de sus planes para reformar totalmente el sistema de 
recolección de desechos de esa ciudad. Bajo el plan 
propuesto, la ciudad creará zonas para los desechos 
comerciales, a fin de disminuir el tráfico, aumentar el 
reciclaje y proteger a los trabajadores mediante la puesta 
en vigencia de normas de seguridad más rigurosas. 

El anuncio se produjo menos de dos meses después 
de la publicación de un informe, elaborado por la 
coalición Transform Don’t Trash NYC, en el cual se 
formularon recomendaciones tendientes a una mayor 
responsabilización en la industria de saneamiento de 
la Ciudad de Nueva York a través de una política para 
establecer zonas para los desechos comerciales y otras 
medidas. 

“Hemos estado trabajando en penumbras por 
demasiado tiempo, pero el Alcalde de Blasio está sacando 
a la luz los problemas de esta industria”, dijo Sean 
Campbell, Presidente del Local 813, que representa a los 
trabajadores de saneamiento del sector privado en la 
Ciudad de Nueva York.

El informe también encontró que las compañías de 
saneamiento privadas operan camiones de recolección 
de basura con altos índices de frenos defectuosos, llantas 
en mal estado, señales rotas y carga no controlada, lo 
cual pone en peligro la vida y salud de los trabajadores, 
peatones y otros usuarios de la calle. El informe señala 
que el 96 por ciento de las violaciones de seguridad 

cometidas en los últimos dos años por los acarreadores 
más grandes de la Ciudad de Nueva York fueron causadas 
por problemas de mantenimiento de vehículos. 

“La administración recolectó los datos y estos hechos 
no mienten. La industria privada de saneamiento de hoy 
es sumamente ineficiente, y produce impactos negativos 
sobre nuestras calles, sobre la calidad del aire que 
respiramos, y sobre la seguridad en general. Este es el 
plan que necesitamos para crear una industria privada de 
saneamiento de la cual la Ciudad de Nueva York pueda 
sentirse orgullosa“, dijo George Miranda, Vicepresidente 
Internacional y Presidente del Consejo Conjunto 16 de 
Nueva York.

 Transform Don’t Trash NYC es una coalición creciente 
dedicada a la transformación de la industria de desechos 
comerciales de la Ciudad de Nueva York con miras a 
disminuir los desperdicios y la contaminación, fomentar 
las comunidades limpias y saludables, y crear buenos 
empleos. También busca mejorar las condiciones de 
trabajo de neoyorquinos como Stephen Falk, trabajador 
de saneamiento del sector privado por 23 años y miembro 
del Local 813. 

“Me siento orgulloso de ser un Teamster y sé que 
este puede ser un buen empleo, pero he visto cómo 
muchas compañías no toman en serio la importancia de 
la seguridad”, dijo Falk. “Agradezco al Alcalde de Blasio y 
al Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva 
York por tomar estos pasos históricos para imponer una 
vez más la seguridad en nuestra industria”.

Campaña Transform Don’t Trash NYC de los Teamsters Conduce a Reformas 

UN GRAN TRIUNFO EN LA GRAN MANZANA 

 4 Tu Derecho  
4  Tu Responsabilidad

o hay ninguna escasez de 
fuerzas que procuren erradicar 
el movimiento obrero. Durante 

muchos años, hemos visto los 
esfuerzos de políticos y asambleas 
legislativas por hacer retroceder 
los derechos laborales que a los 
trabajadores les ha costado un siglo 
conseguir. La membresía general de 
los Teamsters tiene la oportunidad 
de enviar un mensaje para informar 
a estos centros de investigación, 
medios informativos y políticos, todos 
ellos antiobrero, que aún les importa 
el movimiento laboral. 

En octubre, miembros de los 
Teamsters recibirán una papeleta 
de votación para las Elecciones de 
la Unión Internacional de 2016. Es 
el derecho y la responsabilidad de 
todos y cada uno de los Teamsters 
votar en estas próximas elecciones 
para elegir a nuestro Presidente 
General Internacional, así como 
nuestro Secretario-Tesorero General, 
los Vicepresidentes Generales, los 
Vicepresidentes Regionales y los 
Síndicos (Trustees).

Con su voto, los Teamsters 
demuestran el grado de participación 
de los miembros; demuestran 
que los Teamsters prestan mucha 
atención a los asuntos que les afectan; 
y demuestran que el suyo es un 
movimiento obrero vivo y vibrante.

N

VOTE
EN LA 

ELECCIONES DE LOS 
TEAMSTERS

Un Legado Fuerte,
Un Futuro Poderoso

La historia cobró vida este verano en la 29º Convención Interna-
cional cuando dos sobresalientes figuras de la histórica huelga 
de trabajadores de saneamiento de Memphis de 1968, Alvin 

Turner y Baxter Leach, relataron su historia de determinación a 
una cautivada audiencia.

Turner y Leach ayudaron a liderar la histórica huelga de 
trabajadores de saneamiento, provocada por la trágica muerte 
de dos de sus hermanos como consecuencia de condiciones de 
trabajo peligrosas. La histórica huelga terminó tras el asesinato de 
Martin Luther King, quien viajó a Memphis para abogar en nombre 
de los trabajadores, que buscaban representación a través de un 
sindicato laboral. 

“La palabra ‘héroe’ suele repetirse con mucha facilidad. 
Estos dos hombres sí son héroes y simplemente son increíbles”, 
dijo Chuck Stiles, Vicepresidente del Local 728 en Atlanta, 
al presentarlos a la audiencia. “Tienen un gran acervo de 
conocimientos y nunca, pero nunca, se detienen. La razón por la 
cual ellos luchan tan duro es que saben qué hicieron por ellos las 
uniones de trabajadores, y la forma en que la unión les elevó”.

Turner y Leach no suspendieron su activismo sindical después 
de la huelga de 1968: casi 50 años más tarde, los dos históricos 
huelguistas asisten con regularidad a campañas de organización 
obrera de los Teamsters—entre ellas una campaña de organi-
zación que se llevó a cabo recientemente con el Local 667 en 
Memphis, de donde son oriundos.

“Ustedes me hacen sentir bien. Todos me han mostrado su 
amor, y por eso les doy las gracias. Si alguna vez me necesitan, 
estoy a su disposición”, dijo Turner, ante la ovación de los asistentes, 
quienes portaban pancartas que decían “Yo Soy Un Hombre”, al 
estilo de las que portaban los manifestantes en la huelga de 1968.

Uno de los miembros recién organizados del Local 667, Ron 
Collins, también habló durante la Convención, relatando la historia 
de su campaña para conseguir la representación sindical de los 
Teamsters en Memphis. 

 continúa en la página 6
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Homenaje a Héroes Vivos en  
29o Convención Internacional 



Este es un momento crucial para la 
División de Desechos Sólidos, Reciclaje 
e Industrias Afines de los Teamsters. A 

medida que nos preparamos para acudir 
a las urnas este próximo noviembre, es 
imperativo que todos los 
miembros de la división 
estén conscientes de la 
importancia de votar en favor 
de políticos que apoyen a las 
familias trabajadoras. 

Los tiempos difíciles 
que enfrenta la clase media 
en los Estados Unidos han 
sido especialmente duros 
para los trabajadores de la 
industria privada de manejo 
de desechos. Es por eso 
que todos los miembros de los Teamsters 
debemos recordar a los políticos que nos 
llevaron al control privado de la industria de 
manejo de desechos de este país.

En décadas recientes, los trabajadores 
de nuestra industria han enfrentado 
una verdadera avalancha de legislación 
regresiva apoyada por políticos derechistas 
controlados por las grandes corporaciones. 
Como resultado, unas pocas compañías han 
consolidado la industria, operando con poco 
sentido de responsabilidad y con poca o 
ninguna consideración para los trabajadores 
o para las comunidades en las que prestan 
servicios.

Trabajando con legisladores que gozan 
del apoyo del movimiento obrero, los 
Teamsters están logrando los cambios 
necesarios para reformar la industria de 
saneamiento a través de normas laborales y 
ambientales más rigurosas que protegerán a 
los trabajadores y los residentes por igual.

Pero nos toca a todos nosotros, como 
votantes, exigir que rindan cuentas de sus 
actos. Recuerden, estas elecciones son 
nuestra oportunidad para poner fin a la 
codicia corporativa, dando nuestro apoyo 
a aquellos candidatos que exigirán que se 
responsabilicen de sus acciones.

Juntos, tenemos el poder para triunfar  
en noviembre. 

Gracias por su apoyo constante.

U N  M E N S A J E  D E  D I R E C T O R  D E  
L A  D I V I S I Ó N  R O N  H E R R E R A

TU VOC ES TU VOTO 

6  | Noticias sobre los Desechos Sólidos y el Reciclaje | Septembre de 2016 Septembre de 2016  | Noticias sobre los Desechos Sólidos y el Reciclaje |  7

Para más información, para escuchar o para inscribirse, visite www.teamster.org/podcast 

A medida que se 
aproximan las 
elecciones de 2016 para 

elegir al presidente y a los 
senadores y congresistas, 
las familias trabajadoras 
deben centrarse en encontrar 
un camino viable hacia 
adelante que les faculte para 
que tengan una voz en su 
gobierno. Al hacer esto, ellas 
pueden ayudar a plasmar 

políticas pro-trabajador y pro-familia que les compense su 
trabajo duro en la forma de sueldos y beneficios justos.

Las elecciones de noviembre determinarán el futuro 
de estos candidatos a cargos públicos. Pero lo que es 
más importante, determinarán la dirección que tomarán 
las políticas de este país respecto a asuntos que afectan 
no sólo a los trabajadores de hoy, sino a muchas 
generaciones futuras.

No hay otros dos temas de mayor importancia para 
los Teamsters que la seguridad de nuestras pensiones y 
el comercio justo.

Debemos elegir candidatos que defiendan a los 
hombres y mujeres trabajadores, protegiendo su 
seguridad en el retiro. Los que se ganaron sus pensiones 
y respetaron las reglas del juego deben recibir el retiro 

asegurado en el cual han invertido por tantas décadas. 
Es, pues, simplemente una cuestión de justicia. 

Con relación al comercio, debemos impedir la puesta 
en vigencia del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico 
de Asociación Económica (en inglés, Trans-Pacific 
Partnership – TPP), un propuesto tratado comercial 
entre 12 naciones de la Cuenca del Pacífico que a la 
larga podría resultar en el traslado de cientos de miles 
de empleos al extranjero, al mismo tiempo de bajar los 
sueldos de muchos de los que se queden trabajando 
aquí en los Estados Unidos. Por muchos años, los 
Teamsters han fijado el Acuerdo TPP como objetivo de 
ataque, porque pone en peligro el futuro de un número 
demasiado grande de hombres y mujeres trabajadores de 
los Estados Unidos. 

Cada vez más, este país ha perdido el camino cuando 
de cuidar a su propia gente se trata. La desigualdad de 
ingresos ha ido en aumento a la vez que los derechos 
electorales de las minorías y los pobres han sido 
sacudidos. Eso debe parar. Pero solamente sucederá si 
la gente misma se hace presente en noviembre y exige 
desempeñar un mayor papel en el proceso.

Serán los trabajadores los que determinarán si eso 
sucede.

TRABAJADORES CON OPORTUNIDAD DE VOTAR POR UNA 
AMÉRICA MÁS FUERTE 
U N  M E N S A J E  D E L  P R E S I D E N T E  G E N E R A L  J A M E S  P .  H O F F A

El único costo que implica la acción de votar es el tiempo 
que toma para enterarse de los temas en juego y la tinta que 
se gasta al marcar la papeleta de votación. Sin embargo, el no 
votar saldrá mucho más caro. Al no votar, enviamos un men-
saje a los empleadores, los políticos y el público en general 
que los miembros de los Teamsters no valoran la democracia. 

La participación electoral es crucial para desarrollar una 
democracia saludable. Una unión de trabajadores no es una 
corporación. Los miembros son más que simples accionistas 
cuyo mérito es determinado por sus tenencias de valores. Los 
miembros de base de los Teamsters tienen una voz sin prec-
edentes en el futuro de su unión, algo que no tienen muchos 
miembros de otras uniones internacionales. Cada Teamster 
tiene una voz igual en estas elecciones, y cada voto cuenta.

Un Legado Fuerte viene de la página 4

“El problema más grande que tenemos hoy día con estas 
compañías de manejo de desechos es la avaricia. Lo que les 
pasó a estos dos señores es indescriptible. Naturalmente, gra-
cias a ellos las condiciones actuales no son tan graves como 
antes, pero aún tenemos nuestras propias batallas que librar“, 
dijo Collins, un conductor de equipo roll-off con nueve años de 
trabajar para Waste Management en Memphis. 

Ron Herrera, Vicepresidente Internacional y Director de la 
División de Desechos Sólidos y Reciclaje de los Teamsters, 
también habló sobre los avances registrados en años recientes 
por la campaña apuntada a la industria de desechos y sobre 
los retos que aún enfrentan los trabajadores de esa industria. 

“El trabajo de saneamiento es hoy día uno de los más 
peligrosos de nuestra economía. La organización de los 
trabajadores y la consecución de contratos de calidad son 
imprescindibles”, dijo Herrera, al recalcar para el público la im-
portancia de trabajar juntos y de una manera coordinada y de 
mirar al pasado en busca de inspiración. 

Después de los discursos inspiradores, los delegados apro-
baron una resolución que aborda las inquietudes en torno a la 
consolidación empresarial en la industria, mediante mayores 
esfuerzos de organización obrera y campañas estratégicas 
bien coordinadas para fortalecer la densidad sindical en las 
compañías privadas de manejo de desechos en todo el país.

VOTE en las Elecciones de los Teamsters
viene de la página 4

Tu Derecho         Tu Responsabilidad


