
Domicile drivers at US Foods in 
Kalamazoo, Mich. recently voted 
to join Local 337. The drivers 

voted more than 70 percent in favor 
of representation, joining more than 
200 US Foods drivers and warehouse 
workers in Novi, Mich. who are 
already members of Local 337.

“This is a tremendous victory 
for our members, the local and the 
International Union in our joint goal 
to organize Sysco and US Foods 
locations nationwide,” said Local 
337 President Mike Martin. “We 
thank the US Foods domicile drivers 
for supporting our union and look 

forward to representing them in the 
rich tradition of the Teamsters.”

“This was really a group effort 
which helped secure an important 
victory,” said Local 337 Secretary-
Treasurer Pat Dougherty. “It was 
very tough, as the company fought 
our campaign. However, in the end 
the truth about our union prevailed 
as workers voted to take charge and 
improve their workplace by joining 
the Teamsters Union.”

US Foods mounted an aggressive 
anti-union campaign to dissuade 
workers from supporting Local 337. 
However, to their credit, the drivers 

rebuffed the company, stayed united 
and got the union they wanted.

“As President Jim Hoffa has said, 
organizing is the lifeblood of our 
union,” Organizing Director James 
Parrinello said. “Protecting and 
improving Teamster jobs begins with 
organizing workers like those at US 
Foods, Sysco and other nonunion 
companies. We are committed to 
organizing and bringing the strength 
of our union to all nonunion workers 
eager to empower themselves to 
improve their workplace.”
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Workers from coast to coast need to be 
aware of what’s happening in their 
state capitals. Increasingly, lawmak-

ers backed by big business interests are try-
ing to tamp down on 
the collective bargain-
ing power of everyday 
Americans. And if 
they are successful, 
it will mean higher 
profits for corpora-
tions and smaller pay-
checks for workers.

Teamster local 
unions fight hard in 
these so-called right-
to-work (RTW) states 
to represent their members and bargain 
strong contracts, but RTW throws additional 
obstacles in their way. These laws do not 
help regular workers. Supporters often tout 
that lessening union power in states will lead 
to more jobs and higher wages. But nothing 
could be further from the truth. In fact, accord-
ing to the Bureau of Economic Analysis, 11 
out of the 15 poorest states based on per cap-
ita income are right-to-work states. Workers in 
those states make almost $1,500 a year less.

There’s also the matter of safety. A recent 
University of Michigan report indicates that 
states without RTW laws have lower work-
place fatality rates than those with right to 
work on the books. How does less pay and 
more unsafe working conditions help workers? 

Taken together, workers are being sold 
a bill of goods. RTW helps the bottom line 
of mega-companies but only takes from the 
wallets of regular folks. It’s backed by billion-
aire industrialists like the Koch brothers, who 
want to continue to rake in huge profits while 
their employees struggle to make ends meet.

Brothers and sisters, the challenge is 
before us. The Teamsters are taking on RTW, 
but the union needs all its members to stand 
together and let their elected officials know 
that the people should come before the 
powerful.

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

RIGHT TO WORK 
IS WRONG FOR 

WORKERS
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This month, the Department of Political and Legislative 
Action and the Training and Development Department 
will launch a new political activist program called Building 

Teamster Political Power. The goal of the program is to 
establish an army of engaged, active members interested 
in getting involved in politics—not only for the upcoming 
election, but for years to come. 

For nearly a year, staff members from the Department of 
Political and Legislative Action have been meeting with Joint 
Council and local union officers and business agents to lis-
ten to ideas about how the Teamsters can improve on their 
already successful political program. The feedback received 
pointed to a need to focus on working family issues, and have 
consistent communication with members who have indicated 
that they are excited to be part of the Teamsters and believe in 
our political objectives. 

All the ideas the union received have gone into the devel-
opment of the Building Teamster Political Power program. 
Each local will be asked to identify members they would want 
to participate in Member Activist Trainings. At the trainings, 
members will be taught how to speak about political issues 
with fellow members, persuasion techniques to get around 
common objections and how to get involved in politics 
through their local unions and Joint Councils. 

Working with the Training and Development Department, 
the union will complete trainings before the International 
Convention in June so there will be a group of trained political 
activists available to participate in the Teamster election 
program this cycle. After the classroom-style session, newly 
trained members will be asked to participate in a real world 
activity, like phone banking, leafleting or a rally.

If you are interested in participating in the Building Team-
ster Political Power program please contact the Department of 
Political and Legislative Action at 202-624-6800.

Teamsters to Launch Program 
to Build Political Power

New Member Activist Training to Begin in February



Last fall, the Teamsters unveiled its “Let’s Get America 
Working” (LGAW) platform that stressed the need for 
Congress to approve infrastructure investment and 

defend worker-friendly policies. Members and everyday 
Americans are already seeing positive results.

The biggest victory came in December when, after 
more than a decade, Congress approved a five-year, 
$305-billion long-term transportation bill that sets a path 
forward to pay for road, rail and mass transit upgrades. 
Its passage was somewhat miraculous, given that Capitol 
Hill is still mired in conflict and unable to come together 
on much of anything. 

“Congress should be congratulated for this major 
accomplishment,” said Teamsters General President Jim 
Hoffa. “Infrastructure investment provided an opportunity 
to break the political gridlock in Washington, and elected 
officials from both parties made the first move toward 
rebuilding and repairing the trust between government 
and workers.”

But the victories didn’t end there. The Teamsters 
supported a $1.1 trillion omnibus appropriations bill 

signed into law just before Christmas that ensured 
workers retained their rights to organize on the job and 
continued to receive comprehensive health insurance 
from their employers without being financially penalized.

The effort to implement LGAW isn’t over yet. In 
2016, the union will keep up the fight to defeat the 
12-nation Trans-Pacific Partnership and keep American 
jobs at home. It will also continue its efforts to defeat a 
proposal by the Central States Pension Fund that would 
dramatically cut the pensions of tens of thousands of 
Teamsters.

Going forward, this nation must invest in rebuilding 
its energy and water systems, as well as make sure union 
members retain their ability to collectively bargain so 
they can earn a fair wage. Workers need proper training 
and access to educational opportunities. And retirement 
should be made secure by bolstering both pension plans 
and Social Security.

Teamsters need to join together to make this happen. 
That way everyone wins.
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TEAMSTERS TAKE FIRST STEPS IN  
GETTING AMERICA WORKING



Los chóferes a domicilio de US 
Foods en Kalamazoo, Michigan, 
votaron recientemente por afil-

iarse al Local 337. Más del 70 por 
ciento de los chóferes votaron en 
favor de la representación sindical, 
uniéndose a los más de 200 chóferes 
y trabajadores de almacén de US 
Foods en Novi, Michigan, que ya son 
miembros del dicho Local.

“Se trata de una gran victoria para 
nuestros miembros, para el Local y 
para la Unión Internacional hacia el 
logro de nuestro objetivo compartido 
de introducir la organización obrera 
en instalaciones de Sysco y US Foods 
en todo el país”, dijo Mike Martin, 
Presidente del Local 337. “Agradec-
emos a los chóferes a domicilio de 
US Foods por apoyar nuestra Unión 

y esperamos la oportunidad de rep-
resentarlos en la rica tradición de los 
Teamsters”.

“Ha sido un verdadero esfuerzo 
colectivo que ha contribuido al logro 
de un importante triunfo”, dijo Pat 
Dougherty, Secretario-Tesorero del 
Local 337. “Fue una batalla muy 
dura, porque la compañía se oponía 
a nuestra campaña. Sin embargo, a 
la larga prevaleció la verdad respecto 
a nuestra unión, al votar los traba-
jadores por hacerse cargo de la situ-
ación y mejorar el lugar de trabajo a 
través de su afiliación a la Unión de 
los Teamsters”.

US Foods organizó una agresiva 
campaña anti-unión con miras a 
disuadir a los trabajadores de apoyar 
al Local 337. No obstante, y hay que 

decir a su favor, los choferes rechaz-
aron las maniobras de la compañía, 
permanecieron unidos, y consigui-
eron la unión que deseaban.

“Como siempre ha destacado el 
Presidente Jim Hoffa, la organización 
obrera es el sustento de nuestra 
Unión”, dijo James Parrinello, Di-
rector de Organización Obrera. “El 
primer paso para proteger y mejorar 
los trabajos para Teamsters consiste 
en organizar a los trabajadores en 
US Foods, Sysco y otras compañías 
no unionizadas. Nos hemos com-
prometido a la organización obrera y 
nos esforzamos por brindar la fuerza 
de nuestra Unión a todos los traba-
jadores no unionizados deseosos de 
empoderarse y así mejorar su lugar 
de trabajo.

Los Chóferes Se Mantienen Unidos
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Los Trabajadores de US Foods en Michigan 
Votan Sí por el Local 337
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El pasado otoño, la Unión de los Teamsters dio a con-
ocer su plataforma “Pongamos a América a Trabajar” 
(Let’s Get America Working – LGAW), una iniciativa 

que subraya la necesidad de que el Congreso apruebe 
inversiones en infraestructura y defienda las políticas que 
favorezcan al trabajador. Tanto los miembros como los 
ciudadanos comunes ya están percibiendo resultados 
positivos.

El triunfo más grande se produjo en diciembre cuando, 
después de más de una década, el Congreso aprobó un 
proyecto de ley del transporte, una iniciativa de cinco años 
y con un valor de $305 billones que consignará fondos 
para cubrir los costos de mejoras a las obras viales, fer-
roviarias y de transporte público. La aprobación de este 
proyecto de ley fue casi un milagro, dado que los legisla-
dores del Capitolio actualmente están embarrados en el 
conflicto, sin poder llegar a un acuerdo sobre casi nada.

“Se debe felicitar al Congreso por este importante 
logro”, dijo Jim Hoffa, Presidente General de los Team-
sters. “Las inversiones en infraestructura ofrecían una 
oportunidad para deshacer el estancamiento político en 
Washington, al dar juntos funcionarios electos de ambos 
partidos el primer paso hacia el restablecimiento de la 
confianza entre el gobierno y los trabajadores”. 

Pero los triunfos no terminaron allí. Los Teamsters 
apoyaron un proyecto de ley general de consignaciones 

presupuestarias por $1.1 trillones que fue aprobado un 
poco antes de la Navidad y que asegura que los traba-
jadores conservarán sus derechos de organizarse en el 
centro de trabajo y que continuarán recibiendo de sus 
empleadores cobertura de seguro de salud de tipo amplio 
sin riesgo de incurrir sanciones financieras.

Aún no ha terminado el esfuerzo por poner en vigen-
cia la plataforma LGAW. En 2016, la Unión continuará 
luchando por echar abajo el Acuerdo Transpacífico de 12 
naciones y mantener en casa los empleos. También con-
tinuará con sus esfuerzos por vencer una propuesta del 
Fondo de Pensiones de los Estados Centrales que tendría 
el efecto de recortar drásticamente las pensiones de dece-
nas de miles de Teamsters.

En el futuro, esta nación debe invertir en la recon-
strucción de sus sistemas de energía y agua, a la vez que 
debe asegurarse de que los miembros de uniones de 
trabajadores conserven su capacidad de negociar colec-
tivamente para ganar un sueldo justo. Los trabajadores 
necesitan recibir capacitación adecuada y tener acceso a 
oportunidades de educación. Asimismo, debe afianzarse 
la seguridad en el retiro, fortaleciendo tanto los planes de 
pensiones como el sistema de Seguro Social.

Los Teamsters necesitamos mantenernos juntos para 
lograr que esto suceda. De esta manera, todos ganamos.

TEAMSTERS TOMAN PRIMEROS PASOS 
PARA PONER A AMÉRICA A TRABAJAR



Los trabajadores a lo largo y ancho del país 
necesitan estar conscientes de todo lo que 
esté sucediendo en sus capitales estatales. 

Con una frecuencia cada vez mayor, los que 
gozan del apoyo de 
las grandes empresas 
están tratando de de-
bilitar el poder de la 
negociación colectiva 
de la gente común 
de este país. Y, si 
logran su propósito, 
significará mayores 
ingresos para las 
grandes corporaciones 
y sueldos reducidos 
para los trabajadores. 
Las uniones locales de los Teamsters luchan 
arduamente en estos estados donde preva-
lece el llamado Derecho al Trabajo (Right to 
Work – RTW) por representar debidamente a 
sus miembros y negociar buenos contratos, 
pero el RTW les pone obstáculos adicionales. 
Estas leyes simplemente no ayudan al traba-
jador común. Los defensores del RTW suelen 
alegar que una reducción del poder ejercido 
por las uniones de trabajadores en los estados 
resultará en más empleos y sueldos más altos, 
pero no hay nada más lejos de la realidad. De 
hecho, según la Oficina de Análisis Económico 
del gobierno federal, 11 de los 15 estados más 
pobres, clasificados con base en el ingreso per 
cápita, tienen leyes que imponen el Derecho 
al Trabajo. Los trabajadores en esos estados 
ganan casi $1,500 menos que los trabajadores 
en otros estados.

Y luego está la cuestión de la seguridad. 
Un informe reciente de la Universidad de 
Michigan señala que los estados que no 
tienen leyes de Derecho al Trabajo tienen 
índices de fatalidad en el lugar de trabajo 
más bajos que los que tienen en vigencia 
tales leyes. ¿De qué manera son los sueldos 
más bajos y las condiciones de trabajo más 
peligrosas de ayuda a los trabajadores? 

UN MENSAJE DE ROME ALOISE,  
DIRECTOR DE LA DIVISION

EL DERECHO AL  
TRABAJO  

NO CONVIENE A LOS 
TRABAJADORES

Este mes, el Departamento de Acción Política y Legislativa y 
el Departamento de Desarrollo lanzarán un nuevo programa 
de activismo denominado Fortalecimiento del Poder Político 

de los Teamsters. El programa tiene por objetivo establecer un 
ejército de dedicados miembros activos interesados en involu-
crarse en la política – no sólo para las elecciones que se aproxi-
man sino también para muchos años en el futuro. 

Durante casi un año, miembros del personal del Departa-
mento de Acción Política y Legislativa han venido reuniéndose 
con oficiales y agentes de negocios de los Consejos Conjuntos 
y uniones locales para dialogar sobre cómo los Teamsters 
pueden mejorar su ya exitoso programa político. Las reac-
ciones y opiniones recibidas señalan la necesidad de enfocar 
nuestra labor en aquellos asuntos que más afectan a las famil-
ias trabajadoras y de asegurar la comunicación constante con 
aquellos miembros que han indicado su entusiasmo por for-
mar parte de los Teamsters y que creen en nuestros objetivos 
políticos.

Todas las ideas recibidas por la Unión han contribuido al 
desarrollo del programa de Fortalecimiento del Poder Político 
de los Teamsters. Se solicitará a cada unión local identificar 
a aquellos miembros que, en su opinión, serían buenos can-
didatos para participar en Capacitaciones en Activismo para 
Miembros. En estas capacitaciones, los miembros aprenderán 
a hablar sobre asuntos políticos con sus colegas miembros, 
así como técnicas de persuasión para superar las objeciones 
comunes y formas de involucrarse en la política a través de sus 
uniones locales y Consejos Conjuntos.

Trabajando con el Departamento de Capacitación y Desar-
rollo, la Unión impartirá todas estas capacitaciones antes del 
inicio de la Convención Internacional en junio, para que exista 

Los Teamsters Lanzarán Programa 
para Fortalecer el Poder Político

La Capacitación en Activismo para Nuevos  
Miembros Comenzará en Febrero 
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En conjunto, los trabajadores son víctimas de 
una estafa. El Derecho al Trabajo contribuye a las 
ganancias de las mega-corporaciones pero no hace 
más que quitar dinero del bolsillo de la gente común. 
Estas leyes tienen el respaldo de industrialistas multi-
millonarios como los hermanos Koch, quienes quie-
ren seguir cosechando enormes ganancias mientras 
sus empleados luchan por llegar al fin de mes.

Hermanos y hermanas, el reto que debemos 
afrontar está claramente definido. Los Teamsters 
están haciéndole frente a los problemas causados 
por el Derecho al Trabajo pero necesitan que todos 
los miembros se mantengan unidos e informen a 
nuestros oficiales electos que antes de considerar 
los intereses de los grandes negocios, es necesario 
ocuparse de la gente común.

un grupo de activistas políticos capacitados que puedan par-
ticipar en el programa electoral de los Teamsters este ciclo. 
Después de cada sesión de capacitación, la cual se llevará a 
cabo en el estilo de las salas de clase, se pedirá a los miem-
bros recién capacitados que participen en una actividad de 
la vida real, por ejemplo, maratones telefónicos, distribución 
de folletos y circulares, o participación en concentraciones 
públicas.

Si usted tiene interés en participar en el programa de For-
talecimiento del Poder Política de los Teamsters, por favor 
comuníquese con el Departamento de Acción Política y Leg-
islativa, al 202-624-6800.
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Tener una idea es una 
cosa. Llevarla a fruición 
es otra.

A finales del año pasado, 
la Unión de los Teamsters 
presentó un conjunto de pri-
oridades legislativas cuando 
dio a conocer su plataforma 
“Pongamos a América a 
Trabajar” (Let’s Get America 
Working – LGAW). Y fuimos 
testigos de avances hacia 
el logro de estos objetivos 
cuando el Congreso aprobó 

en diciembre su primer proyecto de ley del transporte a 
largo plazo en más de una década.

Pero no todas nuestras propuestas van a transitar por 
el proceso legislativo con tanta facilidad. Existen necesi-
dades en materia de infraestructura que ascienden a 
varios trillones de dólares, no sólo para las carreteras y 
ferrocarriles, sino también para los sistemas de energía y 
agua de nuestra nación. Existe la necesidad de proteger 
los derechos de los trabajadores de organizarse, y tam-
bién de recibir mejor capacitación educativa y vocacional. 

Asimismo, nuestros oficiales electos deben tomar medi-
das para garantizar un retiro seguro para la gente común.

Ahora, la Unión está lanzando un nuevo programa 
para activistas que ayudará a hacer de la plataforma 
LGAW una realidad. El Fortalecimiento del Poder Político 
de los Teamsters tiene por meta lograr el involucramiento 
de sus miembros para hacer que estas políticas se con-
viertan en realidad. Las uniones locales identificarán a 
miembros que sean buenos candidatos para recibir ca-
pacitación sobre cómo hablar sobre asuntos políticos y 
persuadir a sus colegas Teamster respecto a los asuntos 
de mayor importancia para esta Unión. 

Al iniciar temprano este proceso, los Teamsters 
pueden contar con decenas de activistas políticos, capac-
itados y listos para participar en el programa electoral 
de la Unión para 2016. Y necesitaremos que cada uno de 
ellos rechace los mensajes de los candidatos corporatis-
tas que busquen recompensar a sus contribuidores.

Recuerden – ¡Teamsters Fuertes, América Más Fuerte!
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LOS TEAMSTERS ALISTAN MENSAJE Y PODER  
PARA LAS ELECCIONES DE 2016
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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Having an idea is one 
thing. Getting it done  
is another.

The Teamsters late last 
year introduced a package 
of legislative priorities when 
it unveiled “Let’s Get  
America Working” (LGAW). 
And the union saw progress 
made toward those goals 
when Congress in December 
passed its first long-term 
transportation funding bill in 
more than a decade.

But not all of our proposals are going to slide through 
the process so smoothly. There are trillions of dollars’ 
worth of infrastructure needs not only for roads and rails, 
but for the nation’s energy and water systems. There is 
a need to protect the rights of workers to organize, and 
for better education and vocational training as well. And 
elected officials must ensure that everyday Americans 
can have a secure retirement.

Now, the union is debuting a new program for ac-
tivists that will help make the LGAW platform a reality. 
“Building Teamster Political Power” is meant to get mem-
bers involved in making these policies a reality. Locals 
will identify members who will be trained on how to talk 
about political issues and persuade their fellow Teamsters 
on the issues that matter most to this union. 

By starting early, the Teamsters can have scores of 
trained political activists on the ground to participate in 
the union’s 2016 election program. And we will need 
every one of them to push back on the message of the 
corporate candidates who are seeking to reward their 
contributors.

Remember—Teamster Strong, America Stronger! 

TEAMSTERS READY MESSAGE, MUSCLE FOR 2016 ELECTIONS
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