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Taylor Farms workers at the company’s Tracy, Calif. plant were
recognized for their long-standing struggle to join the Team-
sters in late June when delegates at the union’s 29th Interna-

tional Convention approved a resolution pledging to continue
fighting for workers at the facility.

Noting that workers there have been subject to “a brutal, un-
precedented union-busting effort; a vicious campaign that em-
ployed the worst tactics of harassment, intimidation and outright
assault,” and that the safety of Taylor Farms products coming from
the facility have been questioned, the Teamsters said it stands with
workers “in stressing the need for creating a food supply chain with
integrity for workers and safety for consumers.” 

Jose Vega, a former Taylor Farms worker fired for his union ac-
tivity, said workers aren’t stepping back from the fight. “Myself and
all the workers at Taylor Farms, we’re not going to give up this fight,
we’re never going to stop fighting until we get justice at Taylor
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� Your Right 
� Your Responsibility

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

seen overzealous politicians and leg-
islatures 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 politi-
cians that they still care about the
labor movement.

In October, Teamster members
will receive a ballot for the 2016 Inter-
national 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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The Teamsters are pulling out all
the stops to get more union
members out to the ballot box in

November. 
The work began in June, when

members of Local 455 and 633 in Col-
orado and New Hampshire, respec-
tively, used a new workplace
reporting app that allowed Teamsters
registering voters (known as TEAM
Staff) to better log where they have
been and whom they talked to at
each job location.

In addition to the members regis-
tered by TEAM Staff members at the
worksites, national social media ef-
forts have resulted in 469 new online
registrations through the Teamsters’
Rock the Vote registration tool. 

But maybe most exciting was a
mailer sent out to union members
that allowed them to log on to per-
sonalized websites where they could
register to vote and find out voting in-
formation personalized to where they

live and work. As
of late July, more
than 1,400 mem-
bers had used the
website to regis-
ter to vote.

The Teamsters
are investing in
these efforts be-
cause it is essen-
tial members get
out and vote.
Everyday Ameri-

cans will face a stark choice when it
comes to candidates up and down
the ballot this fall. By maximizing the
number of workers that are eligible to
vote, this union can help ensure the
election of candidates who value its
input.

A  M E S SAG E  F R OM  D I V I S I O N  
D I R E C T O R  R OM E  A L O I S E

TEAMSTERS USE
NEW TOOLS 
TO INCREASE 

VOTER TURNOUT
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Farms,” Vega said in Spanish.
Taylor Farms, a major salad producer, supplies products to such

retail chains as Safeway, McDonald’s and Chipotle.
Workers at the Tracy plant, which employs 900 workers, sought

to join Local 601 in 2013, and more than 500 employees signed
union authorization cards within a matter of weeks. But the Na-
tional Labor Relations Board ultimately failed to ensure an honest
elections process.

Although Taylor Farms workers and the Teamsters led a suc-
cessful campaign to pass the strongest joint employer liability
legislation in the U.S. that holds staffing agencies accountable for
violations of California labor laws, the Tracy facility remains unor-
ganized and “a hostile, dangerous and unsanitary workplace that
is a threat not only to employees but to consumers,” the resolu-
tion states.

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, how-
ever, costs much more. It sends a message to employers, politi-
cians 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 unprece-
dented 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.

Teamsters Stand with Taylor Farms Workers
continued from page 1

VOTE In The Teamster Election
continued from page 1
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CON AGRA TEAMSTERS WIN NEW CONTRACT
Part-Time Job Threat Crushed

Some 1,200 ConAgra workers at the com-
pany’s facility in Russellville, Ark. ratified a
new three-year contract in late May after

several months of sometimes contentious ne-
gotiations over pay, hours and benefits.

The employees, who are members of Local
878, are involved in frozen food production.
Most are line workers, although the bargaining
unit also includes others such as fork lift and
switch drivers as well as maintenance workers.
Together, they help produce meals for some of
the nation’s best known brands, including
Marie Callender’s, P.F. Chang’s, Bertolli, Healthy
Choice and Banquet.

Karen Smith, a Local 878 business agent in-
volved with negotiating the contract, said con-
tract talks began in February before workers
finally approved it May 22. But they had to beat
back attempts by ConAgra to open the facility
to part-time workers.

“Workers were united in their effort to stop
ConAgra from hiring part-time employees,”
she said. “They were also successful in getting
a contract that raises wages and kept health in-
surance costs affordable.” 

Workers at the Russellville ConAgra plant
have been members of the Teamsters since 
the 1960s.



Afinales de junio, los trabajadores de Taylor Farms en la planta
de esa compañía en Tracy, California, recibieron re-
conocimiento por su larga lucha para afiliarse a la Unión de

los Teamsters, al aprobar los delegados a la 29o Convención Inter-
nacional una resolución en la que se formula un compromiso de
seguir luchando en favor de los trabajadores de esa planta.

Al observar que los trabajadores de Tracy han estado sujetos a
“un esfuerzo de anti-sindicalización brutal y sin precedentes y una
campaña viciosa que recurrió a las peores tácticas de
hostigamiento, intimidación y agresión absoluta” y que la seguri-
dad de los productos que salen de esa planta de Taylor Farms ha
sido cuestionada, la Unión de los Teamsters afirmó que respalda a
los trabajadores en su empeño “por hacer hincapié en la necesi-
dad de crear una cadena de suministro de alimentos con integri-
dad para los trabajadores y con seguridad para los
consumidores”.

José Vega, ex trabajador de Taylor Farms quien fue despedido
por sus actividades de unionización, dijo que los trabajadores no
retroceden de esta lucha. “Ni yo ni ninguno de los trabajadores de
Taylor Farms nos daremos por vencidos en esta lucha; nunca de-
jaremos de luchar sino hasta que hayamos obtenido justicia en
Taylor Farms, dijo Vega en español.

Taylor Farms, un importante productor de ensaladas, abastece
productos a cadenas de venta al por menor como Safeway, Mc-
Donald’s y Chipotle.

Trabajadores de la planta de Tracy, que emplea a unos 900 tra-
bajadores, buscaban afiliarse al 

Local 601 en 2013, y en el espacio de apenas unas pocas sem-

TEAMSTERS RESPALDAN 
A TRABAJADORES 
DE TAYLOR FARMS 

Luchando por un Lugar de Trabajo Seguro 

continúa en la página 2
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o hay ninguna escasez de
fuerzas que procuren er-
radicar el movimiento obrero.

Durante muchos años, hemos visto
los esfuerzos de políticos y asam-
bleas legislativas por hacer retro-
ceder los derechos laborales que a
los trabajadores les ha costado un
siglo conseguir. La membresía gen-
eral de los Teamsters tiene la oportu-
nidad de enviar un mensaje para
informar a estos centros de investi-
gación, medios informativos y políti-
cos, 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 Gen-
eral Internacional, así como nuestro
Secretario-Tesorero General, los Vi-
cepresidentes Generales, los Vi-
cepresidentes Regionales y los
Síndicos (Trustees).

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

N

continúa en la página 2
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TEAMSTERS DE CONAGRA GANAN NUEVO CONTRATO
Se Aplasta Amenaza de Empleados a Tiempo Parcial 

Unos 1,200 trabajadores de ConAgra en la
planta de esa compañía en Russellville,
Arkansas, ratificaron un nuevo contrato de

tres años a finales de mayo, luego de varios
meses de negociaciones a veces contenciosas
sobre sueldos, horarios y beneficios.

Los empleados, todos ellos miembros del
Local 878, se dedican a la producción de alimen-
tos congelados. La mayoría son trabajadores de
línea, aunque la unidad de negociación también
incluye a otros, tales como operadores de mon-
tacargas y de switch. Juntos, ayudan a producir
comida para algunas de las marcas de fábrica
más conocidas de este país, entre ellas Marie
Callender’s, P.F. Chang’s, Bertolli, Healthy Choice
y Banquet.

Karen Smith, agente de negocios del Local
878 que participa en las negociaciones de con-
tratos, dijo que las discusiones contractuales
comenzaron en febrero, firmándose el 22 de
mayo el contrato final, aunque tuvieron que
vencer los esfuerzos de ConAgra por abrir la
planta a trabajadores a tiempo parcial.

“Los trabajadores se mantuvieron unidos en
su esfuerzo por impedir que ConAgra contratara
empleados a tiempo parcial”, dijo ella. “Lo-
graron conseguir un contrato que eleva los suel-
dos y mantiene los costos de seguro médico al
alcance del bolsillo”. 

Los trabajadores de la planta de ConAgra en
Russellville han sido miembros de los Teamsters
desde la década de 1960.
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Los Teamsters están empleando todos
los medios para lograr que más miem-
bros de la unión acudan a las urnas en

noviembre.
El trabajo comenzó en junio, cuando

miembros de los Locales 455 y 633, en Col-
oradoy Nueva Hampshire, respectivamente,
usaron una app para información sobre el
lugar de trabajo que pemitía que unos
Teamsters que inscribían a votantes (cono-
cidos en inglés como TEAM Staff) regis-
traran con mayor exactitud los lugares que
habían visitado y las personas con quienes
habían hablado en cada lugar de trabajo.

Además de los miembros inscritos por
TEAM Staff en los lugares de trabajo, es-
fuerzos realizados en los medios sociales a
nivel nacional han dado como resultado
469 nuevas inscripciones realizadas en
línea a través de la herramienta de inscrip-
ción Rock the Vote, de los Teamsters.

Pero quizás lo más emocionante ha sido
un mailer enviado a los miembros de la
unión que les permitía ingresar a sitios web
personalizados donde podían inscribirse
para votar y encontrar información elec-
toral personalizada respecto al lugar donde
vivían y trabajaban. A finales de julio, más

de 1,400 miembros
habían visitado el sitio
web para inscribirse para
votar.

Los Teamsters están
invirtiendo en estos es-
fuerzos porque es esencial
que los miembros salgan
a votar. El americano
común y corriente se verá
frente a un tremendo
dilema respecto a todos
los candidatos listados en
las papeletas de votación

este otoño. Al maximizar el número de tra-
bajadores elegibles para votar, esta unión
puede ayudar a asegurar la elección de can-
didatos que valoren sus aportes.

UN  M ENSA J E  D E  R OME  A L O I S E ,  
D I R E C T O R  D E  L A  D I V I S I O N

TEAMSTERS EMPLEAN 
NUEVAS HERRAMIENTAS
PARA AUMENTAR LA 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL 

anas, más de 500 empleados firmaron tarjetas de autor-
ización de la unión. No obstante, en última instancia, la
Junta Nacional de Relaciones Laborales se vio incapaz de
garantizar un proceso electoral honesto.

Aunque los trabajadores de Taylor Farms y representantes
de los Teamsters realizaron con éxito una campaña dirigida a
conseguir la aprobación de la más rigurosa legislación en ma-
teria de responsabilidad conjunta de empleadores de la histo-
ria de los Estados Unidos, la cual responsabiliza a las
agencias de contratación de personal por las violaciones de
las leyes laborales de California, la planta de Tracy continúa
operando sin un proceso de organización obrera, siendo “un
lugar de trabajo hostil, peligroso y poco sanitario que consti-
tuye una amenaza no sólo a los empleados sino también a los
consumidores, según reza la resolución.

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
mensaje a los empleadores, los políticos y el público en gen-
eral 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 prece-
dentes 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.

Teamsters Respaldan a Trabajadores 
de Taylor Farms
viene de la página 1

VOTE EN LAS ELECCIONES 
DE LOS TEAMSTERS
viene de la página 1
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Amedida que se
aproximan las
elecciones de

2016 para elegir al
presidente y a los
senadores y congre-
sistas, las familias
trabajadoras deben
centrarse en encon-
trar un camino vi-
able hacia adelante
que les faculte para
que tengan una voz

en su gobierno. Al hacer esto, ellas pueden ayu-
dar a plasmar políticas pro-trabajador y pro-fa-
milia 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 genera-
ciones futuras.

No hay otros dos temas de mayor importan-
cia para los Teamsters que la seguridad de nues-
tras pensiones y el comercio justo.

Debemos elegir candidatos que defiendan a
los hombres y mujeres trabajadores, prote-
giendo su seguridad en el retiro. Los que se ga-
naron sus pensiones y respetaron las reglas del
juego deben recibir el retiro asegurado en el cual

han invertido por tantas décadas. Es, pues, sim-
plemente una cuestión de justicia. 

Con relación al comercio, debemos impedir la
puesta en vigencia del Acuerdo Estratégico
Trans-Pacífico de Asociación Económica (en in-
glés, Trans-Pacific Partnership – TPP), un prop-
uesto 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 obje-
tivo 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
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With the 2016 election
for president, sena-
tors and representa-

tives growing closer,
working families must focus
on finding a viable path for-
ward that empowers them
to have a voice in govern-
ment. By doing so, they can
help shape pro-worker and
pro-family policies that re-
ward 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 de-
termine 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
decades. 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


