
Teamsters
¡SÍ SE PUEDE!

Estimados Compañeros de trabajo:

Los trabajadores de Taylor Farms siguen haciendo el esfuerzo para lograr un cambio 
positivo y la justicia en nuestro lugar de trabajo. Tenemos la intención de permanecer 
fuertes y trabajar aún más duro.
Recientemente los Teamsters y la compañia (incluyendo Taylor Farms, Abel Mendoza y 
Sling Shot) llegaron a un acuerdo relacionado con los graves cargos de prácticas laborales 
Injustas que varios trabajadores habían presentado ante la Junta Nacional de Relaciones 
del Trabajo. En este acuerdo, los trabajadores que fueron despedidos por apoyar a la 
Unión les fueron devueltos pagos retroactivos por un monto total de $267.000 dólares. 
Ustedes deben de saber y la compañía ahora debe reconocer que es ilegal despedir a un 
trabajador por unirse para luchar por un cambio en el lugar de trabajo.
Como parte del acuerdo, Taylor Farms (y las agencias) debe publicar un aviso importante 
durante 60 días para que todos los trabajadores lo puedan leer. En este aviso se enumeran 
todas las violaciónes que en su momento fueron presentadas por los trabajadores ante el 
departamento de labor. En este aviso, Taylor Farms (y las agencias) hacen un compromiso 
de nunca más cometer las violaciónes ahí descritas. Hemos adjuntado este aviso, que fue 
firmado por los abogados que representan a Taylor Farms (y las agencias).
Por favor, llámenos de inmediato si observas que la empresa viole cualquiera de los 
artículos en este aviso.
El esfuerzo de los trabajadores para mejorar nuestros salarios, beneficios y condiciones de 
trabajo en Taylor Farms sigue. Si desea información, por favor llámenos. Todas las llama-
das son confidenciales.
Si Se Puede! ¡yes we can!

Con todo respeto,
 
Comité Organizador de trabajadores deTaylor Farms

¡Importante 
Actualización Informativo!

Para más información llamen a Raul 
202-271-5599 o visítenos en la página 
www.facebook.com/justiceAtTaylorfarms. 

Envía un texto con la palabra “Taylor” al 
número 86466 para recibir actualizaciones 
en tu celular.


