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Dr. Martin Luther King was assassinated in 1968 while 
supporting Memphis sanitation workers on strike to 
protest horrendous working conditions and abusive 

treatment on the job. The U.S. honors Dr. King’s birthday 
on January 19, and on that day, Teamsters at Advanced 
Disposal in Norristown, Pa. took action. Members placed 
“Justice for Sanitation Workers” posters in their cars to send 
management a clear message that workers won’t be silent.

The unit voted to join Local 384 back in 2014, yet 
Advanced Disposal still refuses to bargain a contract with 
them, attempting appeal after appeal to try to shirk their 
legal responsibility to workers. 

The drivers and mechanics work at the Norristown 
collections facility, the Western Berks landfill in Birdsboro, 
and the Champion transfer station in Downingtown, Pa.

“Our guys are sick and tired of having their rights 
being trampled on. Advanced needs to get out of the 
courtroom and to the bargaining table, so that we can get 
a fair contract for these workers who perform one of the 
most dangerous jobs in America,” said Local 384 Presi-
dent Mike Bonaduce.

Teamster Leaders Join in Solidarity 
Pennsylvania is not the only battleground for workers at 
Advanced Disposal. From Wisconsin to Maryland, local 
unions are joining forces to hold Advanced Disposal 
accountable and win good contracts for their members.

Earlier this year, Teamster leaders from Locals 200, 
247, 301, 384, 453 and 662 came together, along with 
members of the Teamsters Solid Waste, Recycling 
and Related Industries Division, to discuss problems 
Advanced Disposal is causing its employees. The locals 
have agreed to coordinate their contract fights so that 
Advanced Disposal knows the local unions are in this 
together. 

“Through mergers and buyouts we’ve seen Advanced 
become a major player in the waste industry,” said Ron 
Herrera, International Vice President and Director of the 
Teamsters Solid Waste Division. “We know that the 
hedge fund millionaires who own Advanced are looking 
for their payday, and they want it to come from the sweat 
of our members.”

En Español Dentro

Teamster members and 
other workers are facing 
a significant political 

challenge in this election 
year. Big business and 
corporate apologists are 
continuing their push to 
strip unions of their ability 
to collectively bargain by 
pushing so-called right-to-
work (RTW) legislation. And 
if they are successful, more 

workers could lose their rights on the job.
Such efforts have already been successful in West 

Virginia, where earlier this year the Legislature overrode 
the veto of the governor to implement RTW and roll back 
the state’s prevailing wage law. While supporters there 
promised more jobs will result from the move, history 
shows us that lower pay for residents will be the likely 
result. And that’s not something West Virginians, or 
anyone else, needs.

But what happens if this country’s voters decide to 
elect candidates in November who don’t represent work-
ers’ values? Given the current make-up of Congress and 
many state legislatures, it is definitely possible that RTW 
could become a reality in more states or even nationwide. 
And that would be devastating for millions of families.

Those living in RTW states have a higher poverty rate 
than those in ones that support collective bargaining. 
In fact, nine of the 10 highest poverty states are RTW. 
That, in part, is attributable to lower salaries and benefits. 
Those with no rights at work make almost $1,500 a year 
less. They are also less likely to receive employer-based 
health insurance or pensions.

Teamsters must help lead the charge to defeat efforts 
to spread anti-worker legislation. RTW is a ruse. Now pro-
worker forces need to spread that message so everyday 
Americans understand what is at stake on Election Day.

ROLLBACK OF WORKERS’ RIGHTS AT STAKE IN NOVEMBER
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

NOT BACKING DOWN
The Fight Continues at Advanced Disposal



Workers at US Ecology recently voted, by a more 
than 3-1 margin, to join Local 728 in Atlanta. 
The 15 drivers dispose of low-level radioactive, 

chemical, hazardous and PCB wastes. 
“We were getting nowhere fast and we had a whole 

soup of issues. We knew we deserved fair treatment, con-
sistent work rules and better wages. We knew we needed 
a union,” said Calvin Lyons, a three-year employee at US 
Ecology. “With the help of the Teamsters, I look forward to 
winning a strong union contract.”

According to Lyons, the unit is stronger than ever as they 
prepare for the bargaining table. In addition to fair work rules 
and better wages, the workers are concerned about get-
ting treated with respect and improved safety on the job.

“This is a great victory for these hardworking 
employees,” said Randy Brown, President of Local 728. 
“This win goes to show that, even in a right-to-work state 
like Georgia, workers have the power to prevail when 

they work together collectively. Although this unit may be 
small in number, they persevered and showed their power 
by staying united. Now they will win a voice on the job 
and respect.”

The vote, which took place on April 4—the anniversary 
of Martin Luther King Jr.’s assassination in 1968—was 
a fitting tribute to Dr. King’s legacy of supporting waste 
workers, added Brown. 

“The waste industry is rapidly changing, allowing our 
division to expand our organizing efforts in the recycling 
industry,” said Chuck Stiles, Assistant Director of the 
Teamsters Solid Waste, Recycling and Related Industries 
Division and Vice President of Local 728. “This is a great 
win and this unit should be proud. We look forward to 
helping these workers win the strong Teamster contract 
they deserve to help them and their families have a more 
secure future.”

As Teamsters, you are part of a 
growing worker-led movement to win 
respect and economic justice for all 

workers in the solid 
waste and recycling 
industry. Together, 
our division is leading 
the way. From job 
security and health 
insurance to fair pay 
and benefits, Teamster 
contracts offer the 
most solid guarantees 
around and ensure a 
high quality of life for 
our members. That is 
why it is imperative that we continue our 
efforts to organize more members. 

Most sanitation workers still face 
terrible hardships. The mega-corporations 
that dominate the U.S. waste industry often 
deny their workers decent pay and health 
care, safe working conditions and basic 
human dignity. Only through unionizing 
can workers fight for the protections they 
need and deserve. 

The more our numbers grow at each 
company, however, the more gains we 
make at the bargaining table. Increasing 
union density is crucial to winning at the 
bargaining table and improving industry 
standards. 

By organizing more members, all 
division members benefit. When we build 
density, we are in a better position with the 
employers to negotiate strong contracts. 
Organizing is not easy. It takes tremendous 
resources and energy. But we must make 
organizing a priority if we are to survive as 
a union and have the necessary power to 
take on corporate America. 

As our numbers grow, we increase our 
bargaining power and political influence. 

Remember, United We Win!

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

STRENGTH OF  
OUR MEMBERS
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US Ecology Drivers Join Local 728

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

Support for infrastructure investment is growing on 
both sides of the political aisle. Presidential candidates 
are talking about it. The media shows images of our 

deteriorating roads, railways and water systems. Something 
needs to be done.

Luckily, the Teamsters unveiled its “Let’s Get America 
Working” platform last year that provides a detailed roadmap 
for how this nation should prioritize such investment. It notes 
that maintaining, rebuilding and repairing our transportation, 
energy and water networks benefit workers by creating good-
paying construction jobs that often pay prevailing wages. 
At the same time, such work also helps the economy by 
improving systems needed by businesses nationwide.

There are many infrastructure problems that need to be 
addressed. They include:

•   More than 59,000 structurally deficient bridges nationwide, 
crossed by 215 million vehicles each day, according to the 
American Road & Transportation Builders Association;

•   54 percent of urban roads in substandard or out-of-date 
condition, according to “TRIP,” a national transportation 
research group;

•    Rail infrastructure supporting an increased volume of oil 
tanker cars, which have increased from 9,500 in 2008 to 
more than 400,000 in 2013, according to the Brotherhood 
of Maintenance of Way Employes, but without sufficient 
structural improvements to the rail system; 

•   Upgrading energy delivery infrastructure like pipelines and 
transmission lines; and

•   Replacing pipes in aging water systems to avoid lead 
contamination like what’s happening in Flint, Mich.

Rebuilding, repairing and reinvestment doesn’t just need 
to be about transportation and energy projects. It can be about 
rebuilding and repairing the trust between government and 
workers by reinvesting in the people that have and can con-
tinue to make this country great. Better pay will lead to more 
spending and improve our quality of life. That way we all win.

Campaigns Show Bipartisan  
Backing for Infrastructure

GAINING GROUND IN GEORGIA
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El Dr. Martin Luther King fue asesinado en 1968 
mientras apoyaba a los trabajadores de saneamiento 
que se habían declarado en huelga para protestar 

las terribles condiciones laborales y el trato abusivo que 
recibían en el trabajo. En Estados Unidos se conmemora 
el cumpleaños del Dr. King el 19 de enero, y en esa 
fecha trabajadores de Advanced Disposal afiliados a 
los Teamsters en Norristown, Pennsylvania tomaron 
acción. Miembros de la unión colocaron en sus autos 
carteles que decían “Justicia para los Trabajadores de 
Saneamiento”, para transmitir a la gerencia el mensaje 
clarísimo de que los trabajadores no quedarán callados. 

La unidad votó por afiliarse al Local 384 allá en 2014, 
pero Advanced Disposal rehúsa negociar un contrato 
con ellos, recurriendo a uno y otro recurso de amparo en 
un esfuerzo por evadir su responsabilidad legal ante los 
trabajadores.

 Los choferes y mecánicos trabajan en la planta de 
recolección en Norristown, en el relleno sanitario Western 
Berks en Birdsboro, y en la estación de transferencia 
Champion en Downingtown, Pennsylvania. 

“Nuestra gente está harta y cansada de que se les 
pisoteen sus derechos. Advanced necesita abandonar 
la sala del juicio y sentarse en la mesa de negociación, 
para que podamos obtener un contrato justo para estos 
trabajadores, quienes realizan uno de los trabajos más 
peligrosos de todo Estados Unidos”, dijo Mike Bonaduce, 
Presidente del Local 384.

Dirigentes de los Teamsters se Unen en Solidaridad 
Pennsylvania no es el único campo de batalla para los 
trabajadores de Advanced Disposal. De Wisconsin a 
Maryland, uniones locales están uniendo fuerzas para 
responsabilizar a Advanced Disposal y lograr buenos 
contratos para sus miembros. 

A principios de este año, dirigentes de los Locales 200, 
247, 301, 384, 453 y 662 de los Teamsters se reunieron, 
junto con miembros de la División de Desechos Sólidos, 
Reciclaje e Industrias Afines de los Teamsters, para hablar 
sobre los problemas que Advanced Disposal está creando 
para sus empleados. Los locales han acordado coordinar 
sus luchas por conseguir buenos contratos, para que 
Advanced Disposal sepa que las uniones locales están 
unidas en este empeño. 

“A través de fusiones y adquisiciones, hemos 
visto cómo Advanced se ha convertido en un actor 
importante en la industria de desechos, dijo Ron Herrera, 
Vicepresidente Internacional y Director de la División de 
Desechos Sólidos de los Teamsters. “Sabemos que los 
dueños de Advanced, todos ellos millonarios a base de 
sus inversiones en fondos de alto riesgo, están buscando 
su buena recompensa, y la quieren conseguir con el 
sudor de nuestros miembros”.

NO NOS ECHAMOS ATRÁS
La Lucha Sigue en Advanced Disposal

Trabajadores de US Ecology votaron recientemente, 
por un margen de más de 3 a 1, por afiliarse al 
Local 728, en Atlanta. Los 15 choferes se dedican 

a la eliminación de desechos radioactivos, químicos, 
y peligrosos de bajo nivel, así como de desechos que 
contienen PCB.

“No llegábamos a nada y teníamos un montón de 
preocupaciones. Sabíamos que merecíamos un trato 
justo, reglas de trabajo uniformes y mejores sueldos. 
Sabíamos que necesitábamos una unión de trabajadores”, 
dijo Calvin Lyons, empleado de US Ecology desde hace 
tres años. “Con la ayuda de los Teamsters, estoy ansioso 
de ganar un fuerte contrato sindical”.

 Según Lyons, la unidad está más fuerte que nunca, 
ahora que sus miembros se preparan para sentarse en la 
mesa de negociación. Además de reglas de trabajo justas 
y mejores sueldos, los trabajadores buscan recibir un trato 
respetuoso y mayor seguridad en el lugar de trabajo.

 “Se trata de una gran victoria para estos dedicados 
empleados”, dijo Randy Brown, Presidente del Local 
728. “Con este triunfo hemos demostrado que, aún en 
un estado como Georgia donde prevalece el concepto 

del llamado derecho a trabajar, los trabajadores tienen 
el poder de salir adelante cuando actúan colectivamente. 
Aunque esta unidad es pequeña en términos del número 
de trabajadores, ellos han perseverado y demostrado su 
poder, al permanecer siempre unidos. Ahora obtendrán 
respeto y una voz en el lugar de trabajo “.

 La votación, que se llevó a cabo el 4 de abril—
aniversario del asesinato de Martin Luther King Jr. en 
1968—fue un justo homenaje al legado del Dr. King, de 
apoyar a los trabajadores de saneamiento, agregó el 
oficial.

 “La industria de desechos está cambiando 
rápidamente, lo que permite que nuestra división amplíe 
sus esfuerzos de organización obrera en la industria del 
reciclaje”, dijo Chuck Stiles, Subdirector de la División 
de Desechos Sólidos, Reciclaje e Industrias Afines, de los 
Teamsters , y Vicepresidente del Local 728. “Se trata de 
un gran triunfo y esta unidad debería sentirse orgullosa. 
Esperamos ansiosos de tener la oportunidad de ayudar 
a estos trabajadores a conseguir el buen contrato de los 
Teamsters que merecen, para que tanto ellos como sus 
familias tengan un futuro más seguro”.

Choferes de US Ecology se Afilian al Local 728

GANANDO TERRENO EN GEORGIA



Como Teamsters, ustedes forman parte de un 
creciente movimiento, dirigido por el sector 
laboral, para conseguir respeto y justicia 

económica para todos los 
trabajadores de la industria de 
desechos sólidos y reciclaje. 
En un esfuerzo colaborativo, 
nuestra división está tomando 
la iniciativa. Desde seguridad 
en el empleo y seguro médico 
hasta mejores sueldos y 
beneficios justos, los contratos 
de los Teamsters ofrecen las 
garantías más sólidas que hay, 
a la vez que aseguran una alta 
calidad de vida para nuestros 
miembros. Es por eso que es 
imprescindible que continuemos con nuestros 
esfuerzos por organizar a un mayor número de 
miembros.

La mayoría de los trabajadores de sanea-
miento aún enfrentan terribles penurias. Las 
megacorporaciones que dominan la industria 
de desechos en Estados Unidos con frecuencia 
deniegan a sus trabajadores sueldos y planes de 
seguro médico dignos, condiciones laborales se-
guras y una dignidad humana básica. Solamente 
a través de la unionización laboral podrán los 
trabajadores luchar por las protecciones que tanto 
necesitan y merecen.

No obstante, cuanto mayor el número de 
miembros en cada compañía, tanto mayores 
son los logros que registramos en la mesa de 
negociación. Aumentar la densidad sindical es 
clave para triunfar en la mesa de negociación y así 
mejorar las normas para nuestra industria.

Al organizar a un mayor número de traba-
jadores, todos los miembros de nuestra división 
se benefician. Al desarrollar la densidad sindical, 
nos encontramos mejor posicionados frente a 
los empleadores para negociar buenos contra-
tos. La organización obrera no es una tarea fácil. 
Requiere de enormes recursos y energías. Pero 
debemos hacer que constituya una prioridad si 
hemos de sobrevivir como unión y contar con el 
poder necesario para enfrentarnos al mundo de 
los grandes negocios de este país.

A medida que se multiplica el número de 
nuestros miembros, aumentamos nuestro poder 
de negociación y nuestra influencia política. 

Recuerden, ¡Unidos Ganamos!

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

LA FUERZA DE  
NUESTROS MIEMBROS 
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Para más información, para escuchar o para 
inscribirse, visite www.teamster.org/podcast 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 7

CAMPAÑAS VIENE DE LA PÁGINA 6

Miembros de los 
Teamsters y otros 
trabajadores 

enfrentan un importante 
reto político este año 
electoral. Los grandes 
negocios y los apologistas 
corporativos continúan su 
campaña para negar a las 
uniones la capacidad de 
negociar colectivamente, al 
promover legislación que 

impone el llamado Derecho a Trabajar (Right To Work – 
RTW). Y si se salen con la suya, es posible que aún más 
trabajadores podrían ver desaparecer sus derechos en el 
centro de trabajo.

Esfuerzos similares ya han resultado exitosos en 
West Virginia, donde a principios del año la Asamblea 
Legislativa invalidó el veto del gobernador, logrando así 
la aprobación de legislación RTW y el desmantelamiento 
de la ley salarial actualmente en vigencia en ese estado. 
Si bien sus defensores allí prometían que el resultado 
sería un mayor número de empleos, la historia nos 
enseña que el resultado final probablemente sea sueldos 
más bajos para los residentes. Y eso es algo que no 
necesitan ni los residentes de ese estado ni nadie más.

¿Pero qué sucede si los votantes de este país deciden 
elegir candidatos en noviembre que no representen los 

valores de los trabajadores? En vista de la composición 
actual del Congreso y de muchas de las asambleas 
legislativas estatales, definitivamente resulta posible que 
el concepto del Derecho a Trabajar (RTW) se convirtiera 
en realidad en un mayor número de estados o incluso a 
nivel nacional, y eso sería devastador para millones de 
familias. 

Los estados en los que impera el RTW presentan 
un índice de pobreza más alto que los que apoyan y 
defienden la negociación colectiva. De hecho, nueve de 
los 10 estados de mayor índice de pobreza tienen en 
vigencia leyes RTW. Esto se atribuye en parte a niveles 
salariales y beneficios más bajos: aquellos trabajadores 
que no tienen derechos en el lugar de trabajo perciben 
casi $1,500 menos por año. Asimismo, tienen una menor 
probabilidad de recibir beneficios de seguro médico o 
pensiones de su empleador.

Los Teamsters deben ayudar a encabezar la lucha 
por superar los esfuerzos de propagación de leyes 
antiobreras. El RTW es una artimaña. Ahora, las fuerzas 
defensoras del trabajador deben divulgar ese mensaje 
para que la gente común de este país comprenda lo que 
hay en juego el día de las elecciones.

DESMANTELAMIENTO DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR  
EN JUEGO EN NOVIEMBRE 
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 apoyo a las inversiones en infraestructura va en au-
mento entre los miembros de los dos principales par-
tidos políticos. Es tema de discusión de los candidatos 

presidenciales. Los medios de comunicación muestran 
imágenes del estado de deterioro de nuestros sistemas via-
les, ferroviarios y de agua. Debe hacerse algo al respecto.

Por suerte, los Teamsters dieron a conocer el año pas-
ado su plataforma denominada “Pongamos a Trabajar a 
América” (Let’s Get America Working), el cual presenta 
una hoja de ruta detallada que muestra cómo este país 
debe priorizar tales inversiones. Esta plataforma señala 
que las actividades de mantenimiento, reconstrucción y 
reparación de nuestras redes de transporte, energía y agua 
benefician al trabajador, al crearse trabajos de construcción 
bien remunerados, con frecuencia a los niveles salariales 
que prevalecen en el mercado. Al mismo tiempo, estos 
puestos de trabajo ayudan a la economía al mejorar estos 
sistemas que son tan necesarios para los negocios en todo 
el país.

Entre los muchos problemas de infraestructura que 
necesitan ser abordados figuran los siguientes:

• Más de 59,000 puentes estructuralmente deficientes 
en todo el país, por los cuales pasan unos 215 millones de 
vehículos diariamente, según la Asociación Americana de 
Constructores de Carreteras y Transporte;

• Un 54 por ciento de los caminos urbanos en condi-
ciones deficientes u obsoletas, según “TRIP”, un grupo 
nacional de investigación del transporte;

• Infraestructura ferroviaria que apoya un volumen 
cada vez mayor de camiones-cisterna transportadores 
de petróleo—aumentándose de 9,500 en 2008 a más de 
400,000 en 2013, según la Hermandad de Empleados de 
Mantenimiento de Vías—pero sin que se hayan hecho me-
joras estructurales adecuadas al sistema de rieles;

Campañas Muestran Apoyo  
Bipartidista a la Infraestructura

• La necesidad de mejorar obras de infraestructura 
para el suministro de energía, tales como los oleoductos 
y las líneas de transmisión eléctrica; y

• La necesidad de reemplazar la tubería en sistemas de 
suministro de agua obsoletos, a fin de evitar la contami-
nación por plomo, tal como sucede actualmente en Flint, 
Michigan.

Pero la reconstrucción, reparación y reinversión no 
tienen que enfocarse exclusivamente en proyectos de 
transporte y energía. Pueden encaminarse además a 
reconstruir y reparar la confianza entre el gobierno y los 
trabajadores, al reinvertir en las personas que han con-
tribuido, y que seguirán contribuyendo, a la grandeza de 
esta nación. Mejores niveles salariales significarán un au-
mento en los gastos y mejoras en nuestra calidad de vida. 
De esta manera, todos salimos ganando.


