
Community activists and workers held protests outside 
two Chipotle restaurants in Northern California late 
last month to inform customers about violations of 

food safety, worker health and safety, and laws that pro-
tect workers’ rights at Taylor Farms in Tracy, Calif.

As the fast-casual Mexican food chain has been roiled 
by numerous food poisoning outbreaks, protesters held 
signs and passed out leaflets telling customers in Sac-
ramento and Manteca, Calif. that Chipotle’s food safety 
problems run deep in its supply chain.

“We are here to support the workers at Taylor Farms,” 
said Amy Glass, a community supporter who spoke at the 
protest in Manteca. “We have a message for Chipotle and 
that is if it’s really serious about cleaning up its image, it needs 
to ensure that its suppliers live up to Chipotle’s values.”

Taylor Farms, the salad processing giant that supplies 
Chipotle and other food retailers nationwide, has recalled 
more than 150,000 food items in the last few months and 
has also been cited for more than 40 health and safety 
violations at its facilities in Tracy. A recent outbreak of 
E. coli was linked to celery processed at Taylor Farms in 
Tracy, infecting 19 people in seven states.

Workers and community supporters also educated 
Chipotle’s customers about the four chemical spills in 
recent months and hundreds of worker injuries over the 
years at the Tracy facility.

Taylor Farms is also being prosecuted by Region 32 of 
the National Labor Relations Board with 58 labor law vi-
olations. Protesters told customers at Chipotle that these 
labor abuses contradict the food chain’s “Food with Integ-
rity” program, which includes a commitment to sourcing 
from businesses that respect workers. Other workers have 
also complained about sexual harassment and discrimi-
nation at the plant that is often ignored by management.

“When you don’t respect the rights of your workers who 
are the front line of food safety, it isn’t surprising that the 
safety of your products are also undermined,” said Ashley 
Alvarado, Secretary-Treasurer of Local 601 in Stockton, 
Calif., which has been supporting Taylor Farms workers in 
their effort to organize and improve working conditions. 

Taylor Farms is the world’s largest salad processor 
supplying major companies including McDonald’s, Chipo-
tle, Starbucks, Walmart, Costco, Safeway and Albertson’s, 
among others.
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The Teamster-backed “Fight for $15” 
campaign enjoyed its largest victory to 
date when California Gov. Jerry Brown 

announced last month he had reached a 
deal with the Leg-
islature to increase 
the state’s minimum 
wage to the standard 
by 2022.

I was fortunate 
enough to be involved 
in the negotiations to 
get the bill written and 
was on hand with the 
governor at the event. 
It was the culmination 
of years of hard work 
not only for the labor movement, but work-
ers across the country. While the push to 
raise the salary floor to $15 had resulted in 
victories in about a dozen cities thus far, Cal-
ifornia became the first state to reach such 
a level.  The salary hike will boost wages of 
about 6.5 million Golden State residents — 
or 43 percent of workers statewide. 

For years, workers from coast-to-coast 
have taken to the streets to sound off on 
unfair wages. Just last November, under 
the banner “Come Get My Vote,” Team-
sters joined workers from different indus-
tries and occupations who walked off the 
job in 270 cities nationwide, and rallied 
outside city halls in support of the Fight for 
$15 movement.

While corporations were banking record 
profits in recent years, millions of workers 
were being left behind. This led to a growth 
in income inequality that made it increas-
ingly difficult for workers to provide for their 
families, even as unemployment dropped 
nationwide.

Workers, however, are now seeing what 
happens when they stand together. And 
if they continue to do so, it will only grow 
from here. 

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 M E  A L O I S E

CALIF. WAGE HIKE  
SHOWS STRENGTH  

OF UNIONS
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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
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It is clear to most people that corporations hold numerous 
advantages over everyday Americans when it comes 
to power in the workplace. But thankfully, the Obama 

administration just took a step to close a loophole that 
will shine a spotlight on those engaging in anti-union 
activities.

The Labor Department issued its final “persuader” rule 
language in March after nearly five years of consideration 
which will require management consultants and attorneys 
involved with creating anti-union propaganda to disclose 
their efforts to dissuade workers from organizing and 
collectively bargaining. Previously, these firms could 
avoid reporting such work as long as they did not directly 
contact workers.

A new policy was needed because nearly three-
quarters of companies hire outside consultants and 
attorneys to try and defeat organizing drives. Yet these 
firms-for-hire could shield their activities due to an overly 
broad interpretation of the Labor Management Reporting 
and Disclosure Act of 1959 (LMRDA).

“For years, big business has taken advantage of the 
nation’s broken system. The Teamsters have seen their 

work first hand,” said Rome Aloise, an IBT International 
Vice President and director of the Teamsters Dairy 
Conference and Food Processing Division. “They’ve paid 
millions to consultants and law firms to do the dirty work 
of misdirecting and intimidating employees. In exchange, 
these same companies publicly could wash their hands of 
the whole thing.”

The rule change puts these union-busting consultants 
and lawyers on equal footing as employers who must 
disclose such activities under LMRDA. And it also levels 
the playing field with unions, who are required to file 
detailed financial disclosure forms each and every year 
that includes receipts and expenditures.

With this policy shift, the federal government is saying 
it won’t allow corporations to tamp down on the collective 
bargaining rights of workers across the country. Workers 
deserve a fair shake on the job. But too few policymakers 
at the federal and state level have been willing to stand up 
for hard-working Americans who are just trying to earn 
enough to support their families. These changes to the 
persuader rule don’t solve the problem entirely. But they 
are a start.

EXPOSING 
CORPORATE  
DIRTY  
TRICKS 

DOL Rule Change Sheds Light on Anti-Union Tactics
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A finales del mes pasado, activistas comunitarios 
se unieron con trabajadores en la realización de 
protestas fuera de dos restaurantes Chipotle del 

norte de California para informar a los clientes acerca de 
ciertas violaciones de los reglamentos de seguridad de 
los alimentos, salud y seguridad de los trabajadores, y de 
las leyes protectoras de los derechos de los trabajadores 
de Taylor Farms en Tracy, California.

En vista de que esta cadena de servicio rápido-casual 
de alimentos ha sido enturbiada por una serie de brotes 
de intoxicación alimentaria, los manifestantes portaron 
pancartas y distribuyeron circulares en los que inform-
aban a los clientes en Sacramento y Manteca, California, 
que los problemas de seguridad alimentaria de Chipotle 
están muy arraigados en su cadena de abastecimiento.

“Nosotros estamos aquí para apoyar a los 
trabajadores de Taylor Farms”, dijo Amy Glass, una 
defensora comunitaria quien habló durante la protesta 
realizada en Manteca. “Tenemos un mensaje para 
Chipotle, y es que si la compañía realmente toma en serio 
lo de restablecer su imagen, debe asegurarse de que sus 
proveedores cumplan con los valores de Chipotle”.

Taylor Farms, la gigantesca procesadora de ensaladas 
que abastece a Chipotle y otros vendedores de alimentos 
al por menor en todo el país, ha retirado del mercado más 
de 150,000 productos alimenticios en los últimos meses, a 
la vez que ha sido citada por más de 40 violaciones de las 
reglas de salud y seguridad en sus plantas de Tracy. Se de-
terminó que un brote reciente de E. coli estaba relacionado 
con apio procesado en las instalaciones de Taylor Farms en 
Tracy, llegando a infectar a 19 personas en siete estados.

Los trabajadores y sus defensores en la comunidad 
también informaron a los clientes de Chipotle acerca 
de los cuatro derrames químicos ocurridos en los 
últimos meses y de los cientos de lesiones sufridas 
por trabajadores a través de los años en la planta de la 
compañía en Tracy.

Por otro lado, Taylor Farms está siendo enjuiciada 
por la Región 32 de la Junta Nacional de Relaciones 
Laborales con la presentación de 58 cargas por 
violaciones de las leyes laborales. Los manifestantes 
informaron a los clientes de Chipotle que estos abusos 
laborales están en conflicto con el programa de 
“Alimentos con Integridad” que ha sido adoptado por 
esta cadena de alimentos y que incluye el compromiso 
de obtener alimentos de negocios que respeten a sus 
trabajadores. Otros trabajadores se han quejado del 
acoso y discriminación sexual que ocurre en la planta y 
que con frecuencia es desatendido por la gerencia.

“Cuando un negocio no respeta los derechos de los 
trabajadores que laboran en la primera línea de la se-
guridad alimentaria, no sorprende que la seguridad de 
los productos del negocio sufra como consecuencia”, 
dijo Ashley Alvarado, Secretaria-Tesorera del Local 601 
en Stockton, California, que ha venido apoyando a los 
trabajadores de Taylor Farms en su campaña por organi-
zarse y mejorar sus condiciones de trabajo.

Taylor Farms es la procesadora de ensaladas más 
grande del mundo, abasteciendo a importantes com-
pañías como McDonald’s, Chipotle, Starbucks, Walmart, 
Costco, Safeway y Albertson’s, entre otras.

Defensores de la Seguridad Alimentaria Alertan a Clientes de Chipotle sobre  
Proveedor de Alimentos Peligrosos

Trabajadores de Taylor Farms Ganan  
Apoyo Comunitario
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Está claro para la mayoría de las personas que las 
grandes corporaciones tienen numerosas ventajas 
sobre la gente común de este país cuando de poder 

en el centro de trabajo se trata. Afortunadamente, 
la administración Obama acaba de tomar un paso 
dirigido a cerrar una laguna legal, lo cual pondrá a la luz 
pública aquellas entidades que se dedican a prácticas 
antisindicales.

Después de casi cinco años de estudio, el 
Departamento de Trabajo dio a conocer en marzo la 
redacción final de su llamada “regla de persuasión”, de 
acuerdo con la cual todos los consultores administrativos 
y abogados asesores que intervengan en la creación de 
propaganda antisindical tendrán la obligación de revelar 
sus esfuerzos apuntados a disuadir a los trabajadores de 
organizarse y de negociar colectivamente. Antes, estas 
entidades podían evitar informar a las autoridades sobre 
estas actividades, siempre y cuando no tuvieran ningún 
contacto directo con los trabajadores.

Se necesitaba una nueva política porque casi las tres 
cuartas partes de las compañías contratan a consultores 
y abogados externos en un esfuerzo por frustrar a las 

campañas de organización obrera. Sin embargo, estos 
proveedores de servicios por contrato podían ocultar sus 
actividades, gracias a una interpretación excesivamente 
amplia de la Ley de Informes y Divulgaciones en 
materia de Gestión Laboral de 1959 (Labor Management 
Reporting and Disclosure Act – LMRDA).

“Por muchos años, los grandes negocios han 
aprovechado el sistema defectuoso en vigencia en  
este país. Los Teamsters han observado de primera 
mano su labor”, dijo 

Rome Aloise, Vicepresidente de IBT International 
y Director de la Conferencia de Productos Lácteos y 
la División de Procesamiento de Alimentos, de los 
Teamsters. “Estas empresas han pagado millones a 
consultores y bufetes de abogados para que hagan 
la labor sucia de desencaminar e intimidar a los 
empleados. A cambio, estas mismas compañías podían 
desresponsabilizarse públicamente de sus acciones”.

El cambio de regla pone a estos consultores y 
abogados antisindicales en pie de igualdad con los 
empleadores, quienes, de acuerdo con la Ley LMRDA, 

PONIENDO AL 
DESCUBIERTO LOS 
MÉTODOS SUCIOS 
DE LAS GRANDES 
CORPORACIONES 

Cambio de Regla del Departamento de Trabajo Revela Tácticas Antisindicales

CONTINÚA EN LA PÁGINA 7



La campaña “Lucha por $15”, apoyada por los 
Teamsters, celebró el mes pasado su mayor 
victoria hasta la fecha al anunciar el Gober-

nador de California, Jerry Brown, que se había 
llegado a un acuerdo con la Asamblea Legisla-
tiva para aumentar a la 
norma el salario mín-
imo en dicho estado 
para el año 2022.

Yo tuve la suerte de 
participar en las nego-
ciaciones para redactar 
el proyecto de ley y 
de estar presente con 
el gobernador en este 
evento. Fue la culmi-
nación de varios años 
de trabajo duro no sólo 
para el movimiento 
laboral sino para trabajadores en todo el país. 
Si bien el movimiento para elevar el mínimo 
salarial a $15 ya había producido victorias en 
una docena de ciudades, California fue el primer 
estado en alcanzar esa meta. El alza salarial  
incrementará los sueldos de unos 6.5 millones 
de residentes del “Estado Dorado”— o sea, el 43 
por ciento de los trabajadores en todo el estado.

Durante muchos años, trabajadores a lo 
largo y ancho del país han salido a las calles 
para expresar su insatisfacción con los sueldos 
injustos. Tan solo en noviembre del año pasado, 
bajo el lema “Ven Consigue Mi Voto”, miem-
bros de los Teamsters se unieron a trabajadores 
de muchas industrias y ocupaciones diferentes 
quienes habían abandonado sus puestos de  
trabajo en 270 ciudades en todo el país, movi-
lizándose en las afueras de los cabildos munici-
pales para apoyar el movimiento Lucha por $15.

Mientras las grandes corporaciones 
registraban ganancias cada vez mayores en años 
recientes, millones de trabajadores se estaban 
quedando atrás, lo que llevó a un aumento en la 
desigualdad de ingresos que a su vez hizo que 
fuera cada vez más difícil para los trabajadores 
sostener a sus familias, aun cuando las tasas de 
desempleo disminuían a nivel nacional.

Sin embargo, los trabajadores ahora están 
viendo qué sucede cuando se mantienen 
unidos. Y si siguen mantenidos, las cosas solo 
irán a mejor.

UN MENSAJE DE ROME ALOISE,  
DIRECTOR DE LA DIVISION

AUMENTO SALARIAL 
MUESTRA PODER  
DE LAS UNIONES
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El apoyo a las inversiones en infraestructura va en aumento 
entre los miembros de los dos principales partidos políti-
cos. Es tema de discusión de los candidatos presidenciales. 

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

Por suerte, los Teamsters dieron a conocer el año pasado 
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 in-
versiones. Esta plataforma señala que las actividades de man-
tenimiento, 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 me-
jorar estos sistemas que son tan necesarios para los negocios 
en todo el país.

Entre los muchos problemas de infraestructura que necesi-
tan 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 condiciones 
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;

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

CONTINÚA EN LA PÁGINA 7

Campañas Muestran Apoyo  
Bipartidista a la Infraestructura
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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.

CAMPAÑAS  VIENE DE LA PÁGINA 6 PONIENDO  VIENE DE LA PÁGINA 5

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

•  La necesidad de reemplazar la tubería en sistemas de 
suministro de agua obsoletos, a fin de evitar la con-
taminación 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 
contribuido, y que seguirán contribuyendo, a la grandeza 
de esta nación. Mejores niveles salariales significarán un 
aumento en los gastos y mejoras en nuestra calidad de 
vida. De esta manera, todos salimos ganando.

deben divulgar tales actividades. También nivela la 
cancha de juego para las uniones de trabajadores, las 
cuales tienen la obligación de presentar anualmente 
formularios detallados de divulgación financiera, los que 
deben incluir tanto los ingresos como los gastos.

Con este cambio de política, el gobierno federal 
en efecto está diciendo que no permitirá que las 
grandes corporaciones disminuyan los derechos de 
negociación colectiva de los trabajadores de este país. 
Los trabajadores se merecen un trato justo en el lugar de 
trabajo. Pero son demasiado pocos los formuladores de 
política a nivel federal y estatal dispuestos a defender a 
los infatigables trabajadores americanos que no hacen 
más que tratar de ganar lo suficiente para sostener a sus 
familias. Si bien estos cambios en la regla de persuasión 
no resuelven el problema en su totalidad, definitivamente 
constituyen un buen comienzo.
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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


