TEAMSTERS READY MESSAGE, MUSCLE FOR 2016 ELECTIONS
A MESSAGE FROM GENERAL PRESIDENT JAMES P. HOFFA

H

aving 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 activists that will help make the LGAW platform a reality.
“Building Teamster Political Power” is meant to get members 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!
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ORGANIZING FOR POWER
AllState Power Vac Workers Join Local 813

T

eamsters in New York City recently notched their first
official win in an ongoing campaign to unionize the
city’s private carting and waste management industry.
On November 9, workers at Allstate Power Vac, a New
Jersey-based company with a shop in Brooklyn, voted by
a 98-percent margin to join Local 813 after complaints of
low wages, lack of benefits and poor treatment.
The environmental waste removal workers are looking
forward to improving their working conditions to gain
fairness and respect from their employer.
“We have not gotten the pay, benefits or respect that
we deserve, but that ends now,” said Ernesto Basilio,
an Allstate Power Vac worker who helped lead the
organizing effort for the 61-worker unit. “Now that we
have won our Teamster representation we are going to
win the fair contract that our families need.”
“One of the main issues was respect. The bosses
talked down to them like they were little kids,” said Plinio

Cruz-Alvarez, an organizer for Joint Council 16. “We
will continue to focus on providing workers with real
representation.”
According to Local 813 President Sean Campbell, the
Allstate Power Vac workers were determined and worked
hard to gain Teamster representation.
“Thanks to the workers, our local, Joint Council 16 and
the International Union coming together, the Teamsters
will continue raising standards throughout the entire
waste industry,” Campbell said, noting Local 813 will
continue to work alongside Joint Council 16 to reshape
the city’s private waste industry.
The New York City sanitation department is currently
undertaking a study to determine whether the carting
industry needs to be reformed and how best to go about
that process. The Teamsters will continue to stress the
importance of workers’ rights in the tri-state area.

A MESSAGE FROM DIVISION
DIRECTOR RON HERRERA

BANDING
TOGETHER

Teamsters to Launch Program
to Build Political Power
New Member Activist Training to Begin in February

A

s the representative of tens of thousands
of workers across the country, the Teamsters Solid Waste, Recycling and Related
Industries Division understands the power of
union density. By empowering more workers, we are winning
more bargaining power
and reshaping the entire waste industry.
Although we represent more sanitation
workers than any other
union, organizing thousands of new members
every year, 80 percent
of workers in the private-waste industry are
still in need of union representation. The opportunity to unionize more workers will benefit every member of our division. It is essential
to winning the bargaining process. Remember, the greater our numbers, the greater our
negotiating power.
In today’s privatized economy, unionization
is the only way for workers to win fair pay and
protection on the job. Because our current
labor laws do not guarantee protection, it is
up to the unions to lead the fight for justice.
Like nurses and doctors, like police or
firefighters, sanitation workers provide a
crucial service for the community, ensuring
public health and safety. Waste companies
not only violate workers’ rights, they also run
roughshod over trusting communities and the
environment. That’s why they must be held
accountable for their actions. The Teamsters
will continue leading the fight, holding companies accountable when they deny their workers decent pay and health care, safe working
conditions and basic human dignity.
That’s why we must also continue our
focus on gaining public support by joining
with labor allies and supporters in the community. We can win and we will win, but we
all need to stand together. Thank you for your
continued support.
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T

his 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 listen 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 development 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 Teamster Political Power program please contact the Department of
Political and Legislative Action at 202-624-6800.

UNITING
FOR CHANGE
Waste Management
Workers Join Local 667

D

rivers at Waste Management, Inc., in Memphis,
Tenn., recently overcame a hard-fought organizing
campaign for justice. After years of empty promises
from management, the sanitation workers joined with
labor allies in the community to beat back management
opposition and join Local 667.
According to Waste Management driver Norman
Williams, the 37-worker unit remained strong and united
as the company waged a vicious anti-worker campaign.
“The Teamsters are the strongest union out there. We
knew they would have our backs and stand up for us. We
also knew that without a union contract, we were at risk.
We needed Teamster protection,” said Williams, a 12-year
worker at Waste Management.
The Memphis community rallied behind Williams and
his co-workers at Waste Management. Throughout the
campaign, the 37-worker unit joined with student activists
and campus workers at the University of Memphis as well
as civil rights activists Alvin Turner and Baxter Leach —
two of the original strikers from the historic 1968 Memphis
sanitation strike.

“Sanitation workers perform one of the most dangerous
jobs in America, and they deserve the protections of
a strong Teamster contract,” said Ronnie Parkinson,
Secretary-Treasurer of Local 667. “I am proud of these
workers for staying united and focused on their goals.”
Local 667 is currently in negotiations working to secure
a strong new contract for the unit. In addition to winning
better pay and benefits, the unit is also seeking respect on
the job and safer working conditions.
“Now that we have the Teamsters on our side, we can
negotiate a contract with the company that will bring back
the pay and benefits we need to provide for our families,”
said Williams.

“Now that we have the Teamsters on our side, we
can negotiate a contract with the company that
will bring back the pay and benefits we need to
provide for our families.”
— Driver Norman Williams, Local 667

For more information, to listen or subscribe, visit www.teamster.org/podcast
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DE LA ORGANIZACIÓN VIENE EL PODER
Trabajadores de AllState Power Vac Se Afilian al Local 813

M

iembros de los Teamsters en la Ciudad de Nueva
York registraron recientemente su primer triunfo oficial en una campaña continua dirigida a
unionizar la industria privada de gestión y acarreo de
desechos de dicha ciudad. El 9 de noviembre, trabajadores de Allstate Power Vac, una compañía con sede en
Nueva Jersey y una planta en Brooklyn, votaron por un
margen del 98 por ciento por afiliarse al Local 813, luego
de quejas constantes sobre los sueldos bajos, la falta de
beneficios y el maltrato en el centro de trabajo.
Los trabajadores de recogida de desechos ambientales
esperan con ansias mejorar sus condiciones de trabajo y
obtener justicia y respeto de su empleador.
“No hemos recibido ni el sueldo, ni los beneficios ni
el respeto que merecemos, pero eso termina ya”, dijo
Ernesto Basilio, trabajador de Allstate Power Vac quien
ayudó a dirigir el esfuerzo de organización para esta
unidad de 61 trabajadores. “Ahora que hemos obtenido
nuestra representación a través de los Teamsters, vamos
a conseguir el contrato justo que necesitan nuestras
familias”.
“Uno de los temas principales fue el del respeto. Los

jefes menospreciaban a los trabajadores cuando les
hablaban, como si fueran niños pequeños”, dijo Plinio
Cruz-Álvarez, un organizador para el Consejo Conjunto
16. “Continuaremos centrándonos en dar a los trabajadores una representación verdadera”.
Según Sean Campbell, Presidente del Local 813, los
trabajadores de Allstate Power Vac estaban totalmente
decididos y trabajaron duro para obtener su representación a través de los Teamsters.
“Gracias a la colaboración entre los trabajadores,
nuestro local, el Consejo Conjunto 16 y la Unión Internacional, los Teamsters continuarán elevando las normas
para toda la industria de los desechos”, dijo Campbell , al
observar que el Local 813 continuará trabajando conjuntamente con el Consejo Conjunto 16 para reformar la industria privada de gestión de desechos de esta ciudad.
El Departamento de Saneamiento de la Ciudad de
Nueva York está realizando actualmente un estudio para
determinar si la industria de acarreo debe reformarse
y decidir sobre cómo debe realizarse ese proceso. Los
Teamsters continuarán subrayando la importancia de los
derechos de los trabajadores en el área triestatal.
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LOS TEAMSTERS ALISTAN MENSAJE Y PODER PARA LAS ELECCIONES DE 2016
UN MENSAJE DEL PRESIDENTE GENERAL JAMES P. HOFFA

T

ener una idea es una cosa. Llevarla a fruición es otra.
A finales del año pasado, la Unión de los Teamsters presentó un conjunto de prioridades 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 necesidades 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 también de recibir mejor capacitación educativa y vocacional.
Asimismo, nuestros oficiales electos deben tomar medidas 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 conviertan en realidad. Las uniones locales identificarán a
miembros que sean buenos candidatos para recibir capacitación 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, capacitados 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 corporatistas que busquen recompensar a sus contribuidores.
Recuerden – ¡Teamsters Fuertes, América Más Fuerte!
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UN MENSAJE DE DIRECTOR DE
LA DIVISIÓN RON HERRERA

C

UNIÉNDOSE UNOS
CON OTROS

omo representantes de decenas de miles de
trabajadores en todo el país, la División de
Desechos Sólidos, Reciclaje e Industrias Afines comprende el poder de la
densidad sindical. Al empoderar
a cada vez más trabajadores,
estamos incrementando nuestro poder de negociación y
reformando la industria de
desechos en conjunto.
Si bien representamos a
más trabajadores de saneamiento que cualquier otra
unión, organizando a miles de
nuevos miembros todos los
años, plenamente el 80 por
ciento de los trabajadores en la industria privada
de desechos aún se encuentran sin representación sindical. La oportunidad de unionizar a más
trabajadores redundará en beneficio de todos
los miembros de nuestra división. Es un paso
esencial para ganar en el proceso de negociación
colectiva. Recuerden, entre mayor sea el número
de trabajadores unionizados, más fuerte será
nuestro poder de negociación.
En la economía privatizada de hoy, la unionización es la única forma para que el trabajador
tenga un sueldo justo y protección en el centro de
trabajo. Debido a que las leyes laborales actuales
no garantizan la protección, les toca a las uniones
de trabajadores encabezar la lucha por la justicia.
Al igual que los médicos y enfermeros, los
policías o los bomberos, los trabajadores de saneamiento proveen un servicio crucial a la comunidad, asegurando la salud y seguridad del público.
Las compañías de desechos no sólo violan los
derechos del trabajador, sino también pisotean a
las comunidades confiadas y el medio ambiente.
Es por eso que se les debe responsabilizar
por sus acciones. Los Teamsters continuarán
encabezando la lucha, responsabilizando a las
compañías cuando denieguen a sus trabajadores
sueldos justos y atención de salud justa, así
como condiciones de trabajo seguras y una
dignidad humana básica. Es por eso que también
debemos seguir centrándonos en lograr el apoyo
del público, uniéndonos con los aliados y defensores del movimiento laboral en la comunidad.
Podemos ganar, y en efecto ganaremos, pero
debemos mantenernos unidos. Gracias por su
apoyo continuo.

Los Teamsters Lanzarán Programa
para Fortalecer el Poder Político
La Capacitación en Activismo para Nuevos Miembros
Comenzará en Febrero

E

ste 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 involucrarse en la política – no sólo para las elecciones que
se aproximan sino también para muchos años en el futuro.
Durante casi un año, miembros del personal del Departamento 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 reacciones y opiniones recibidas señalan la necesidad de enfocar
nuestra labor en aquellos asuntos que más afectan a las familias trabajadoras y de asegurar la comunicación constante con
aquellos miembros que han indicado su entusiasmo por formar 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 candidatos 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 Desarrollo, la Unión impartirá todas estas capacitaciones antes del
inicio de la Convención Internacional en junio, para que exista
un grupo de activistas políticos capacitados que puedan participar en el programa electoral de los Teamsters este ciclo.
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UNIDOS PARA
EL CAMBIO
Trabajadores de
Waste Management
Se Afilian al Local 667

C

hóferes de Waste Management, Inc., en Memphis,
Tennessee, hace poco salieron victoriosos en una
dura campaña de organización obrera donde la justicia. Luego de varios años de falsas promesas de parte de
la dirección, los trabajadores de saneamiento se unieron
con aliados laboristas en la comunidad para superar la
oposición por parte de la dirección y afiliarse al Local 667.
Según Norman Williams, un chofer de Waste Management, los 37 trabajadores integrantes de la unidad permanecieron fuertes y unidos al montar la compañía una
despiadada campaña anti-unión.
“Los Teamsters son la unión más fuerte que hay.
Nosotros sabíamos que ellos nos respaldarían y nos defenderían. También sabíamos que, sin un contrato negociado por la unión, estaríamos en riesgo. Necesitábamos
la protección de los Teamsters”, dijo Williams, quien
lleva 12 años trabajando en Waste Management.
La comunidad de Memphis dio todo su apoyo
a Williams y sus compañeros de trabajo en Waste
Management. Durante toda la campaña, los 37
trabajadores de esta unidad se juntaron con estudiantes
activistas y trabajadores de la Universidad de Memphis,
así como con los conocidos activistas de derechos civiles
Alvin Turner y Baxter Leach — dos de los huelguistas

LOS TEAMSTERS VI E NE DE L A PÁGI NA 6
Después de cada sesión de capacitación, la cual se llevará
a cabo en el estilo de las salas de clase, se pedirá a los
miembros 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
Fortalecimiento del Poder Política de los Teamsters, por
favor comuníquese con el Departamento de Acción Política
y Legislativa, al 202-624-6800.

originales de la histórica huelga de trabajadores de
saneamiento que tuvo lugar en Memphis en 1968.
“Los trabajadores de saneamiento realizan uno de los
trabajos más peligrosos de todo Estados Unidos, y se
merecen las protecciones de un fuerte contrato negociado
por los Teamsters”, dijo Ronnie Parkinson, Secretario-Tesorero del Local 667. “Me siento orgulloso de estos trabajadores por mantenerse unidos y enfocados en el logro de
sus objetivos”.
El Local 667 actualmente está negociando para lograr
un nuevo contrato fuerte para la unidad. Además de
conseguir mejores sueldos y beneficios, la unidad está
buscando respeto en el centro de trabajo y condiciones de
trabajo más seguras.
“Ahora que tenemos a los Teamsters de nuestra parte,
podemos negociar con la compañía un contrato que nos
dé el sueldo y los beneficios que necesitamos para el sustento de nuestras familias”, dijo Williams.

“Ahora que tenemos a los Teamsters de nuestra parte,
podemos negociar con la compañía un contrato que
nos dé el sueldo y los beneficios que necesitamos
para el sustento de nuestras familias”.

— Norman Williams, chofer, Local 667

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