
SOLID WASTE 

The Teamsters Union is shedding
light on Republic Services’ dan-
gerous landfills and educating

communities and the public about
the company’s terrible and toxic
track record.

The union’s public-education ef-
forts paid off this past summer
when the Putnam County, Florida
Board of Commissioners rejected
Republic’s bid to buy the Putnam
County landfill. The board consid-
ered privatizing the county landfill,
but voted not to accept the com-
pany’s offer.

“Given our extensive experience
with Republic Services, we sent the
Putnam County Commissioners infor-
mation about the company to assist
them in their decision, including our
report, ‘Republic Services Toxic In-
vestments,’” said Robert Morales, Di-
rector of the Teamsters Solid Waste,
Recycling and Related Industries Divi-
sion. “Republic’s abhorrent treatment
of communities across the U.S.
should give any municipality pause
when considering entering into a rela-
tionship with this company.”

Pervasive Problems
At Republic’s landfills in Ohio, Mis-
souri, California, South Carolina
and other states, communities have
been exposed to landfill fires, years
of noxious odors and environmen-
tal violations for which Republic
has been fined and sued for mil-
lions of dollars. In addition, Repub-
lic has locked out its workers and
forced strikes that have led to
major trash pickup disruptions. 
In San Angelo, Texas, Republic is
being audited for charging “envi-
ronmental recovery fees” that were
not authorized by the city’s con-
tract. And in Polk County, Fla., 
Republic recently paid $2 million 
in settlements after overcharging
the county for six years.

“We informed concerned busi-
ness owners and residents [in Put-
nam County] of other communities’
experiences with Republic,” said
Chuck Stiles, Assistant Director of
the Teamsters Solid Waste, Recycling
and Related Industries Division. “We
kept them updated on the most 

recent developments in Missouri,
where Republic owns a landfill that
is on fire next to buried radioactive
nuclear wastes, and where the state
attorney general is suing Republic
for its environmental violations at
the landfill.”

In Missouri, the West Lake Super-
fund landfill contains 8,700 tons of
World War II-era radioactive waste,
and there is an active underground
fire growing closer to the nuclear
wastes. Recently, Republic announced
a preliminary settlement 
of more than $6.8 million to settle 
a 2013 federal class-action lawsuit
filed by residents enduring foul odors
from the landfill. Another lawsuit was
recently filed alleging that the radia-
tion has spread to nearby properties.

The Teamsters represent approxi-
mately 9,000 employees at Republic
Services and its subsidiaries at more
than 150 facilities throughout the U.S.,
Puerto Rico and Canada.

For more information, visit: 
www.facebook.com/RepublicServices
Teamsters and follow twitter.com/
repubteamsters.
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REPUBLIC’S 

TOXIC
INVESTMENTS

On Tuesday, Nov. 4, Teamsters everywhere should
vote for the candidate or candidates who are best for
working families. If you haven’t already, start educat-

ing yourself on who is running for office and whether
your union has endorsed a candidate. 

Four years ago, hardworking Americans learned first-
hand the consequences of staying home instead of sup-
porting politicians who value their contributions to our
nation. Since then, we’ve increasingly seen the views 
of billionaire businessmen like the Koch brothers take 
priority over those of the middle class. At a time when
many workers continue to struggle to support their 
families, we can’t afford to sit this election out. So the
Teamsters are ramping up our efforts to elect candidates
who will listen to the rest of us.

There is no shortage of reasons for Teamsters to care
about the midterm elections in November, but here are 
a few big ones: right-to-work legislation, the minimum
wage, and the Trans-Pacific Partnership (TPP)—an unfair
trade deal in the vein of NAFTA. 

This year, the Teamsters Union has also started an on-
line Election Action Center at www.teamster.org/election-

center. On the site, you can find out how to register in
your state, as well as access the union’s Congressional
Voting Scorecard. As Election Day nears, we’ll be putting
more information and resources on the page. 

IMPORTANCE OF MIDTERM ELECTIONS
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
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TEAMSTERS 
ELECTION CENTER

Check out the Teamsters’ new 
online tool before voting in the 
2014 Midterm Elections!

Enter your information and our new 
web tool will take care of the rest.

Visit

teamster.org/election-center
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The November mid-term elections are right around the
corner, and the Teamsters are gearing up to help elect
candidates to Congress and in state capitals that put

workers’ interests ahead of those of big business.
Teamsters General President James P. Hoffa and Gen-

eral Secretary-Treasurer Ken Hall are visiting states across
the country in an effort to get members out to vote. And
they will use the 2010 election cycle as an example of
what can happen to workers when they don’t show up at
the polls.

“Four years ago, hardworking Americans learned 
firsthand the consequences of staying home instead of
supporting politicians who value their contributions to 
our nation,” Hoffa said. “Since then, we’ve increasingly
seen the views of billionaire businessmen like the Koch
brothers take priority over those of the middle class. At
a time when many workers continue to struggle to sup-
port their families, we can’t afford to sit this election
out. So the Teamsters are ramping up our efforts to
elect candidates who will listen to the rest of us.”

Teamster leaders and members across the country are
already preparing to make sure every Teamster knows the
issues, who stands with them and what is at stake in this
election. And the level of activity will continue to escalate
right up until the election.

Hundreds of Teamster members will be visiting their
fellow members at their worksites to discuss the election
and the issues. The Teamsters Union has the most ag-
gressive worksite communication programs 
in organized labor, with voter registration taking on a
more important role.

There are many reasons for Teamsters to be motivated
to vote this November. They may not be the issues that

get highlighted on the evening news, but they are matters
that could affect workers’ wallets when it comes to pay
and job security. Issues like right to work, the minimum
wage, worker misclassification and the Trans-Pacific 
Partnership will all come before the next congress. 

On Election Day, 36 states will hold gubernatorial
elections. In the United States Senate, 33 seats are
being contested. Wherever there is an important elec-
tion for working families, the Teamsters Union will 
be there.

ELECTION DAY
MOTIVATES TEAMSTERS

GETTING OUT THE VOTE ON NOVEMBER 4

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

Weekly News 
for Working Families

Visit teamster.org/election-center, 
the union’s new online tool, for the
Teamsters Congressional Voting
Scorecard and other features. For
more information about DRIVE, the
union’s political action committee,
visit teamster.org/content/about-drive.

STAY CONNECTED

TEAMSTERS FIGHT REPUBLIC’S
DISCRIMINATORY PRACTICES

Local 728 is currently in
tough contract negotia-
tions with Republic

Services in Atlanta, and the
union is demanding an end
to racial discrimination in
the workplace.

“The union has found
evidence that black workers
who are Teamsters are
being paid less than white
workers who don’t belong
to the union,” said Chuck
Stiles, Assistant Director of
the Teamsters Solid Waste,
Recycling and Related In-
dustries Division. “We have
also found many instances of unfair discipline based on race. This is
abhorrent behavior that we vow to fight until it stops.”

In early September, Teamsters at Republic in six states wore
stickers to protest the company’s wage discrimination system. In
addition, African-American employees in Atlanta have filed federal
employment charges against Republic, alleging that the company
offers overtime to white employees but not to black employees.

Numerous Georgia state senators and representatives pre-
sented a letter to management at the Atlanta Bankhead Republic
Services facility demanding an end to racial discrimination and
for a fair contract. In addition, Atlanta Mayor Kasim Reed wrote a
letter to the company encouraging Republic reach an agreement
with the Teamsters.

“The company needs to stop the discrimination and bargain a
fair contract now!” said Jeff Rowland, a 25-year roll-off employee in
Atlanta. “We need to be treated with the respect we deserve for
doing a dangerous job well day after day.”

Workers Protest
Meanwhile, in late June, Teamsters who work at Republic Services
in Mobile, Ala. held a “Just Practicing” picket to protest Republic’s
plans to enact an unaffordable health insurance plan. The workers,
who are members of Local 991, were joined on the picket line by
Teamsters from other work sites and members of the community.

“Republic’s sanitation workers risk their lives every day to pro-
tect the public health, in the sixth-most dangerous job in America,”
said Robert Morales, Director of the Teamsters Solid Waste, Recy-
cling and Related Industries Division. “It is outrageous that the Re-
public’s CEO’s estate will get $14 million if he dies, yet the company
wants to put its frontline workers in a health care plan they cannot
afford.”

In 2012, Republic Teamsters in Mobile were forced to go on
strike when the company reneged on an agreement that provided
modest improvements to workers’ health care benefits. Striking
workers and community allies extended picket lines that were hon-
ored by fellow Republic workers in Columbus, Ohio; Buffalo, New
York; and Seattle, Bellevue, Kent and Lynnwood, Wash.

W ith the solid waste industry
in the United States con-
trolled in large part by two

huge compa-
nies, Waste
Management
and Republic
Services/Allied,
it is imperative
that we stand
united.

We need to
be united when
it comes to bar-
gaining, organ-
izing and
communicating.

It is clear that
these compa-
nies have a
strategy to knock down our mem-
bers. The companies and their
shareholders want you to continue
to work hard, doing the sixth most
dangerous job in the United States,
but in many cases they do not want
to pay you the wages and benefits
that you deserve.

We, the more than 32,000 solid
waste and recycling Teamsters, need
to fight back.

I have asked all the local unions
within the Solid Waste, Recycling
and Related Industries Division to 
be in constant communications with
the Division regarding organizing,
bargaining and the day-to-day repre-
sentation of our members.

This is the only effective ap-
proach to share information and
keep all of us up to date as we take
on these greedy corporations.

I also call on you, our members,
to share pertinent information with
your local unions. We can win and
we will win, but we all need to stand
together.

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 B E R T  M O R A L E S

FIGHTING 
BACK
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Teamsters Arrojan Luz sobre Peligrosos Rellenos Sanitarios de Republic Services

LAS INVERSIONES 

TÓXICAS
DE REPUBLIC

La Unión de los Teamsters está 
arrojando luz sobre los peligrosos
rellenos sanitarios operados por 

Republic Services, al informar a las 
comunidades y al público en general
acerca del deplorable historial tóxico
que tiene la compañía.

Los esfuerzos educativos promovi-
dos por la Unión produjeron buenos 
resultados este verano recién pasado
cuando la Junta de Comisionados del
Condado Putnam, en la Florida, rechaz-
aron la oferta presentada por Republic
para comprar el relleno sanitario de
propiedad de dicho condado. La Junta
consideró la posibilidad de privatizar
este relleno operado por el condado,
pero al final votó por no aceptar la
oferta presentada por la compañía.

“En vista de nuestra extensa experi-
encia con Republic Services, enviamos
a los Comisionados del Condado Put-
nam información sobre la compañía con
el objeto de ayudarlos en su dictamen
final, incluido nuestro informe titulado
‘Republic Services Toxic Investments,’
(‘Las Inversiones Tóxicas de Republic
Services’),” dijo Robert Morales, Director
de la División de Desechos Sólidos, Reci-
claje e Industrias Afines, de los Team-
sters. “El aborrecible trato que reciben
comunidades en todo Estados Unidos
por parte de Republic debería ser para
cualquier municipio motivo de reflexión al
considerar la posibilidad de involucrarse
en una relación con esta compañía”.

Problemas Constantes 
En los rellenos sanitarios operados por
Republic en Ohio, Missouri, California,

Carolina del Sur y otros estados, nu-
merosas comunidades han sido ex-
puestas a incendios en los rellenos,
olores nocivos que han persistido du-
rante años, y violaciones de las leyes y
reglamentos ambientales por las cuales
Republic ha sido objeto de multas y de-
mandas judiciales que ascienden a mil-
lones de dólares. Por otro lado,
Republic declarado paros patronales y
huelgas obligatorias en perjuicio de sus
trabajadores, todo lo cual ha llevado a
grandes interrupciones en la recolec-
ción de los desechos. En San Angelo,
Texas, Republic está siendo auditada
por haber cargado “cargos por recu-
peración medioambiental” que no esta-
ban autorizadas en el contrato
celebrado con esa ciudad. Y en el Con-
dado Polk de la Florida, Republic pagó
recientemente $2 millones por con-
cepto de compensación financiera
luego de haber cobrado de más al con-
dado durante un período de seis años.

“Hemos informado a los residentes
y propietarios de negocios interesados
[en el Condado Putnam] acerca de las
experiencias de otras comunidades con
Republic”, dijo Chuck Stiles, Subdirec-
tor de la División de Desechos Sólidos,
Reciclaje e Industrias Afines, de los
Teamsters. “Les mantuvimos al corri-
ente sobre los acontecimientos más re-
cientes en Missouri, donde Republic es
propietaria de un relleno sanitario
donde prolifera un incendio justo al
lado de un sitio donde se encuentran
enterrados desechos nucleares y donde
el fiscal general está demandando a 
Republic por las violaciones ambienta-

lesque ha cometido en el sitio del 
relleno”.

En Missouri, el relleno sanitario
West Lake Superfund contiene 8,700
toneladas de desechos radioactivos
que datan de la era de la Segunda
Guerra Mundial, y un incendio subter-
ráneo activo se acerca cada vez más a
los desechos nucleares. Hace poco, 
Republic anunció un arreglo preliminar
por un monto en exceso de $6.8 mil-
lones para solventar una demanda judi-
cial colectiva, presentada a un tribunal
federal en 2013 por residentes que
tenían que soportar olores desagrad-
ables provenientes del relleno. Otra 
demanda que fue presentada reciente-
mente sostiene que la radiación se ha
difundido a terrenos cercanos.

A mediados de agosto, los partici-
pantes en la Convención del Caucus
Hispano de los Teamsters distribuyeron
circulares en las afueras del estadio
donde el equipo de béisbol Denver
Rockies jugaba un partido, con el
propósito de informar a los aficionados
acerca de las acciones ilegales de Re-
public.

La Unión de los Teamsters repre-
senta a aproximadamente 9,000 em-
pleados de Republic Services y sus
compañías subsidiarias en más de 150
instalaciones en todo Estados Unidos,
Puerto Rico y Canadá.

Para más información, visite:
https://www.facebook.com/Republic
ServicesTeamsters y síganos en
https://twitter.com//repubteamsters.

E l día martes, 4 de noviembre, todos los 
Teamsters, dondequiera que se encuentren,
deberían votar por el candidato o los can-

didatos que sean los mejores para las familias
trabajadoras. Si no lo ha hecho ya, comience a
informarse sobre quiénes se están postulando
como candidatos y si su unión se ha declarado
en favor de uno o más candidatos específicos. 

Hace cuatro años, americanos muy traba-
jadores conocieron de primera mano las conse-
cuencias de quedarse en casa en lugar de salir a
apoyar a aquellos políticos que valoran sus con-
tribuciones a nuestro país. Desde entonces,
hemos visto con una frecuencia cada vez mayor
que a las opiniones de hombres de negocios bil-
lonarios como los hermanos Koch se les está 
prioridad frente a las de la clase media. En una
época cuando muchos trabajadores siguen
luchando para sostener a sus familias, no
podemos darnos el lujo de no participar en estas
elecciones. Por eso, los Teamsters estamos 
aumentando nuestros esfuerzos para elegir can-
didatos que escuchen al resto de nosotros.

Sobran razones para que los Teamsters se 
interesen en las elecciones de medio período 
legislativo a realizarse en noviembre, pero he
aquí algunas de las más importantes: legislación

que promueva el derecho a trabajar, el salario
mínimo, y la Asociación Trans-Pacífico (en inglés,
TPP) – un arreglo comercial injusto al estilo de
NAFTA. 

Hace mucho tiempo que los ricos se dieron
cuenta que son más fuertes cuando se
mantienen unidos. Uno no tiene más que ver
cuánto gastan los muy acaudalados en las elec-
ciones. Las familias trabajadores, las familias de
la clase media y las familias que dependen de 
su propia mano de obra necesitan aprovechar 
su fuerza colectiva para que sus voces sean 
escuchadas. Todos necesitamos mantenernos
unidos y decir, “La legislación anti-trabajador
sólo ayuda a los ricos”.

Este año, la Unión de los Teamsters también
ha establecido en línea un Centro de Acción 
Electoral (Election Action Center), en www.team-
ster.org/election-center. En este sitio, uno puede
encontrar cómo inscribirse como votante en el
estado donde vive, así como ver el Récord de
Votaciones en el Congreso. A medida que se 
acerca el Día de las Elecciones, estaremos colo-
cando más información y más recursos en esta
página. 

LA IMPORTANCIA DE LAS ELECCIONES DE MEDIO PERÍODO LEGISLATIVO
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



Y a falta muy poco para que se realicen las elecciones de
medio período legislativo, señaladas para noviembre, y los
Teamsters se están preparando para ayudar a elegir can-

didatos al Congreso y en las legislaturas de los estados que den
una mayor importancia a los intereses de los trabajadores que a
los de los grandes negocios.

El Presidente General de los Teamsters, James P. Hoffa, y el
Secretario-Tesorero, Ken Hall, están realizando visitas a estados
por todo el país en un esfuerzo por lograr que los miembros sal-
gan a votar. Y utilizarán el ciclo electoral de 2010 como ejemplo de
lo que puede suceder a los trabajadores cuando no se hacen pre-
sentes en los centros de votación.

“Hace cuatro años, americanos muy trabajadores conocieron
de primera mano las consecuencias de quedarse en casa en lugar
de salir a apoyar a aquellos políticos que valoran sus contribu-
ciones a nuestro país”, dijo Hoffa. “Desde entonces, hemos visto
con una frecuencia cada vez mayor que a las opiniones de hom-
bres de negocios billonarios como los hermanos Koch se les está
prioridad frente a las de la clase media. En una época cuando mu-
chos trabajadores siguen luchando para sostener a sus familias,
no podemos darnos el lujo de no participar en estas elecciones.
Por eso, los Teamsters estamos aumentando nuestros esfuerzos
para elegir candidatos que escuchen al resto de nosotros”.

En todo el país, tanto dirigentes de nuestra Unión como
miembros de base de la misma ya se están preparando para ase-
gurar que cada uno de los miembros de nuestra unión conoce las
cuestiones electorales más cruciales, quiénes los defienden y qué
cosas están en juego en estas elecciones. Y el nivel de actividad
continuará en aumento hasta que se abran los centros de
votación.

Cientos de miembros de los Teamsters estarán visitando a sus
compañeros de labores en sus centros de trabajo para hablar
sobre las elecciones y las cuestiones que están en juego. La Unión
de los Teamsters tiene en vigencia en los centros de trabajo los
programas de comunicación más agresivos de todo el

movimiento obrero, en los que la inscripción para votar tiene una
función cada vez más importante.

Hay muchas razones para que los Teamsters se motiven a
votar en noviembre. Posiblemente no sean los temas más trata-
dos en los noticieros vespertinos, pero son asuntos que pudieran
afectar el bolsillo de los trabajadores en lo que a sueldo y seguri-
dad en el empleo se refiere. Asuntos como el derecho a trabajar,
el salario mínimo, la clasificación errónea de trabajadores y la
Asociación Trans-Pacífico – todos son temas que serán tratados
en la siguiente sesión del Congreso.

En el Día de las Elecciones, se realizarán elecciones de gober-
nadores en 36 estados. En el Senado de los Estados Unidos, es-
tarán en disputa 33 escaños. Donde sea que se realicen elecciones
que tengan importancia para las familias trabajadoras, allí se hará
presente la Unión de los Teamsters.

Después de cerradas las urnas, es probable que la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos sea controlada por una
mayoría anti-movimiento obrero. Sin embargo, en el Senado de
los Estados Unidos los resultados estarán en el aire. Si los
Demócratas continúan siendo el partido mayoritario en el
Senado, pueden funcionar como un importante freno a las ac-
ciones tomadas por la Cámara de Representantes, la cual será
controlada por Republicanos extremistas. 

“Actualmente, el grueso de la legislación anti-unión está
siendo promovida a nivel de los estados individuales, de modo
que los frenos más importantes que tenemos respecto a estos
proyectos de ley los encontramos con aquellos gobernadores que
tienen poder de veto”, dijo Hoffa.

Tal como ha visto la gente trabajadora en años recientes, las
luchas más grandes a favor de la clase media se llevan a cabo en
las legislaturas estatales. En aquellos estados donde la legislatura
es dominada por conservadores, los políticos están apoyando la
aprobación de proyectos de ley que incluyen estipulaciones en
torno al derecho a trabajar y promueven la decepción en los
cheques de planilla en lugar de tratar de crear empleos. 

FECHA ELECTORAL 
MOTIVA A TEAMSTERS

MOVILIZACIÓN DEL VOTO EL 4 DE NOVIEMBRE 

Visite teamster.org/election-center, la nueva
herramienta en línea de nuestra unión, para 
ver el Récord de Votaciones en el Congreso
que lleva los Teamsters, así como otros temas
de importancia. Para más información sobre
DRIVE, el Comité de Acción Política de nuestra
Unión, visite teamster.org/content/about-drive.

MANTÉNGASE CONECTADO

TEAMSTERS LUCHAN CONTRA PRÁCTICAS
DISCRIMINATORIAS DE REPUBLIC

La Unión Local 728 de los Teamsters actualmente se
encuentra enfrascada en arduas negociaciones con-
tractuales con Republic Services en Atlanta, y la

unión está exigiendo que se ponga fin a la discrimi-
nación racional en el centro de trabajo.

“La unión ha encontrado evidencia de que a al-
gunos trabajadores de la raza negra que son miembros
de los Teamsters se les paga menos que a trabajadores
blancos que no son miembros de la unión”, dijo Chuck
Stiles, Subdirector de la División de Desechos Sólidos, Reciclaje e Industrias
Afines, de los Teamsters. “También hemos descubierto muchos casos de medi-
das disciplinarias injustas basadas en la raza del acusado. Esta conducta es abor-
recible y nos hemos comprometido a combatirla hasta que desaparezca”.

A principios de septiembre, Teamsters que trabajan para Republic en seis
diferentes estados llevaban puestas etiquetas autoadhesivas para protestar con-
tra el sistema de discriminación salarial de la compañía. Asimismo, empleados
afroamericanos en Atlanta han presentado ante un tribunal federal acusaciones
de violaciones a las leyes de trabajo cometidas por Republic, sosteniendo que la
compañía ofrece horas extraordinarias a los empleados blancos pero no a los
empleados afroamericanos.

Diversos senadores y diputados por el estado de Georgia presentaron una
carta a la alta dirección de las instalaciones de Republic Services en Atlanta
Bankhead en la cual exigían que se pusiera fin a la discriminación racial y que se
negociara un contrato justo. Por otro lado, el Alcalde de Atlanta, Kasim Reed,
envió una carta a la compañía en la cual animaba a Republic a llegar a un
acuerdo con los Teamsters.

“¡La compañía necesita poner fin a la discriminación y negociar un contrato
justo ya!” dijo Jeff Rowland, un chofer de equipo de descarga roll-off en Atlanta
que tiene 25 años de trabajar con la compañía. “Necesitamos que nos traten con
el respeto que merecemos por realizar un trabajo peligroso día tras día”.

Protesta de Trabajadores
Mientras tanto, a finales de junio, Teamsters que trabajan para Republic Services
en Mobile, Alabama declararon una huelga de piquete a la que llamaron “Sólo
Estamos Practicando” para protestar contra los planes de Republic de poner en
vigencia un régimen de seguro médico cuyo costo sería prohibitivo para los tra-
bajadores. Se unieron a los trabajadores en la línea de piquete – todos ellos
miembros de la Unión Local 991 – Teamsters procedentes de otros centros de
trabajo, así como miembros de la comunidad.

“Los trabajadores de saneamiento de Republic arriesgan su vida todos los
días para proteger la salud del público, realizando el sexto trabajo más peligroso
de los Estados Unidos”, dijo Robert Morales, Director de la División de Dese-
chos Sólidos, Reciclaje e Industrias Afines, de los Teamsters. “Es indignante que
los sucesores del Principal Funcionario Ejecutivo (CEO) de Republic recibirán
$14 millones si él se muere, pero la compañía quiere inscribir a sus principales
trabajadores en un plan de seguro médico que no está a su alcance financiero”.

En 2012, Teamsters que trabajaban para Republic en Mobile se vieron oblig-
ados a declararse en huelga cuando la compañía incumplió con un acuerdo que
incluía modestas mejoras a los beneficios de los trabajadores en lo relacionado
con la atención médica. Trabajadores huelguistas y sus aliados en la comunidad
formaron líneas de piquete que fueron respetadas por compañeros de trabajo
de Republic en Columbus, Ohio; Buffalo, Nueva York; y Seattle, Bellevue, Kent y
Lynwood, Washington.

A l estar la industria de desechos
sólidos en los Estados Unidos
controlada en gran medida por

dos enormes
compañías,
Waste Manage-
ment y Republic
Services/Allied,
es impre-
scindible que
permanezcamos
unidos.

Necesitamos
estar unidos
cuando de nego-
ciaciones, orga-
nización obrera y
comunicaciones
se trata.

Está claro que
estas compañías tienen una estrategia
para quebrar a nuestros miembros. Las
compañías y sus accionistas quieren
que ustedes continúen trabajando
duro, realizando el sexto trabajo más
peligroso de los Estados Unidos, pero
en muchos casos no quieren pagarles
los sueldos y beneficios que merecen.

Los Teamsters que trabajamos en 
la industria de desechos sólidos y 
reciclaje, que sumamos más de 32,000,
necesitamos contraatacar.

He pedido a todas las uniones lo-
cales de la División de Desechos Sóli-
dos, Reciclaje e Industrias Afines que se
mantengan en comunicación constante
con la División en todo lo relacionado
con la organización obrera, las negocia-
ciones contractuales y la representación
diaria de nuestros miembros.

Esta es la única manera efectiva para
compartir información y mantener a
todos al día a medida que nos enfrenta-
mos con estas empresas piraña.

También hago un llamado a todos
ustedes, nuestros miembros, para que
compartan información con sus
uniones locales. Podemos triunfar, y
triunfaremos, pero todos debemos
mantenernos unidos.

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 B E R T  M O R A L E S

CONTRAATACANDO
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