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LA local 1 reconfirma su compromiso con la visiÓn del  Dr. Martin Luther King Jr

 Anteriormente durante este mes, 68 
miembros de la Local 1 viajaron hacia Memphis 
para unirse a nuestros hermanos y hermanas 
sindicales provenientes de toda América del 
Norte para participar en la marcha I Am 2018 el 
4 de abril. 
 En 1968, los trabajadores de sanidad en 
Memphis se fueron a huelga para exigir 
mejores condiciones laborales después de la 
trágica muerte de dos de sus hermanos: Echol 
Cole y Robert Walker. A Cole y Walker no se 
les permitía viajar en el interior de un camión 
junto con los conductores blancos, y en un día 
lluvioso, fueron aplastados hasta la muerte por 
el compactador del camión. 

 Sus muertes dieron lugar a la Huelga de 
los Trabajadores de Sanidad de Memphis, en 
la cual los trabajadores llevaban letreros que 
decían “YO SOY UN HOMBRE”. El 3 de abril, 
el Dr. King viajó a Memphis en señal de 
solidaridad y se reunió con los trabajadores. 
El fue asesinado al día siguiente.
 Han pasado 50 años y todavía estamos 
luchando. Junto con miles de personas, 
hemos caminado siguiendo los pasos de los 
trabajadores de sanidad que marcharon en 
1968 para protestar contra el racismo y exigir 
mejores condiciones laborales.
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En Chicago, miembros de la Local 1 en HMSHost, O’Hare, también se manifestaron.

http://www.unitehere1.org/


A United no le importa... ¡pero a nosotros sí!
El 15 de marzo, los trabajadores de 
catering de aerolíneas en el 
aeropuerto de O´Hare marcharon 
juntos al terminar su jornada 
llamando a United Airlines que les 
aseguro salarios justos e igualdad. 
United no ha pagado impuesto sobre 
la renta federal en 3 años, a pesar de 
haber alcanzado un record de 
utilidades de $10.7 billones. ¡Estamos 
hartos de la avaricia corporativa! 

Hablando de aeropuertos…
¡La Local 1 está avanzando en Midway! 

Setecientos trabajadores de alimentos y bebidas 
están negociando su primer contrato colectivo con 
SSP y en abril 150 trabajadores de ventas obtuvieron 
su segundo contrato colectivo ¡el cual incluye 
beneficios de salud para la unión por primera vez en 
Hudson Midway! 

“Esta es una gran victoria para todos nosotros y 
para nuestras familias. Estamos fijando un estándar 
en aeropuertos, de que cuando tu trabajas aquí, el 
trabajo apoya la salud de tu familia,” dijo Liz 
Carranza, miembro del Comité de la Unión.



Miembros en la Mira 
Jermaine Gillen

Jermaine, un delegado 
sindical en el Ambassador 
Chicago, ha trabajado ahí 
como supervisor de 
camaristas durante 13 
años. Jermaine viajó a 
Memphis con la Local 1 
para hacer historia y 
marchar siguiendo los 
pasos del Dr. King y de los 
trabajadores de Sanidad.

P: ¿Cómo le impactó a usted el viaje?

R: 50 años después de haber echado un 
vistazo a cómo sería una vida mejor, es 
aún tan solo una visión. Todavía estamos 
luchando por un salario digno y cuidados 
de salud. Ya hemos visto la visión, pero 
nosotros, las uniones a lo largo de la 
nación, todavía estamos luchando por 
darle vida. Ya no queremos un vistazo de 
lo que puede verse a través de la puerta 
de la injusticia y de la inequidad, ¡pero 
ahora estamos aquí para eliminar esa 
puerta y tomar lo que nos corresponde!

P: ¿Qué fue lo mas destacado de 
Memphis? 
R: Lo mas destacado de ir a Memphis fue 
escuchar a la hija del Dr. King 
pronunciar un discurso sobre las 
injusticias y las inequidades que aún 
están vigentes hoy en día en la sociedad 
y en la fuerza laboral Americana.

P: ¿Cómo ha cambiado su vida el 
ser líder sindical? 
R: Ser un líder involucrado me ha 
hecho percatarme de la vida y las 
situaciones de diferentes personas. He 
aprendido a escuchar y a enseñar a las 
personas sobre cómo luchar por los 
demás y por sí mismos. Existe poder en 
los números. Me he dado cuenta de que 
todos queremos la misma oportunidad 
para tener mejores condiciones 
laborales y salarios.

Jermaine está ahora trabajando 
para asegurar que sus compañeros 
de trabajo que trabajan solos en 
habitaciones de huéspedes o en 
baños estén equipados con 
botones de pánico para el 1 de julio 
de 2018. En su tiempo libre, el 
disfruta del ciclismo, de pasar 
tiempo con su familia, y de ser un 
miembro activo de su iglesia.



HOPO  Highlights
¡El 20 de abril, las 
camaristas de la Local 1 
Esthela y Millie debutaron 
en televisión nacional en 
el programa ABC 20/20 
con Diane Sawyer! “El 
problema es que los 
huéspedes piensan que 
nosotros estamos 
incluidas en el precio – el 
precio por el hotel,” dijo 
Esthela. “No, nosotros 
somos empleados.” 
#TimesUp

El 19 de marzo, Roushaunda testificó 
frente al Grupo del Congreso las 
Asuntos de la Mjuer. “Estoy orgullosa 
de lo que hemos logrado en Chicago. 
La aprobación de la ordenanza 
“Manos Afuera Pantalones 
Puestos” (“Hands Off Pants On”) es 
un mensaje potente y muy necesitado 
para las mujeres en la industria 
hospitalaria, de que estamos siendo 
vistas y escuchadas. La estricta 
aplicación de esta ordenanza es 
imperativa.”

Los líderes de HOPO y la 
Federación del Trabajo de 
Chicago le dieron la 
bienvenida al Presidente de la 
AFL-CIO, Richard Trumka y a 
líderes la Federación Estatal 
del Trabajo de IL para discutir 
sobre el acoso sexual en el 
lugar de trabajo y la campaña 
#HOPO.

¿ Y a  c u e n t a  USTED  c o n  s u  c r e d e n c i a l  
d e  H O P O ?  

La ordenanza “Manos Afuera Pantalones 
Puestos” (“Hands Off Pants On”) ya entró en vigor. Para 
el 1 de julio, todos los hoteles de Chicago estarán 
obligados a proporcionar botones de pánico a sus 
empleados que trabajan solos en habitaciones de 
huéspedes o baños.  Envíe el mensaje de texto 
HOPO al 877877 para obtener una credencial 
de HOPO y mantenerse informado.

Envíe el mensaje de texto 
HOPO al 877877 para 

mantenerse informado.

http://abc.go.com/shows/2020/episode-guide/2018-04/20-042018-my-reality-a-hidden-america-a-diane-sawyer-special
https://www.c-span.org/video/?442710-1/hearing-focuses-combating-sexual-harassment-service-sector


Victorias en Agravios 

El líder principal, Dharon Golding, un 
chofer de LSG SkyChefs, regresa al 
trabajo después de haber sido 
terminado en octubre después de haber 
seguido las políticas de seguridad de la 
compañía. El regresa con la totalidad de 
su antigüedad y beneficios. ¡Felicidades 
Dharon!

Las camaristas de Aramark Northwestern 
celebraron un acuerdo conciliatorio de un 
caso que estaba pendiente a resolverse 
por Arbitraje. La compañía aceptó pagar a 
las 9 camaristas $10,000 por errores en la 
programación de horarios.  ¡¡Felicidades 
señoras!!
L-R: Oralia, Maria, Angelica, Leticia, Valentina, Saddia, Eugenia,
Lower: Rosa  Not Pictured: Elizabeth

Los trabajadores del Inn of Chicago 
tuvieron una gran victoria en Abril. Ellos 
pudieron cobrar los salarios que se les 
debían después de que un empleador 
anterior no les pagó el aumento que había 
sido negociado. Los trabajadores que 
estaban ahí al momento en que debió 
entrar en vigor el aumento se repartirán 
$55,000.  ¡Felicidades a los trabajadores de 
IOC!

Los trabajadores de LSG SkyChefs 
ganaron un caso de arbitraje que les 
otorga a todos el derecho a recibir 
alimentos nutritivos calientes e instituye 
un nuevo Comité de Alimentos para 
ayudar a atender los problemas con la 
dirección sobre los alimentos que se 
ofrecen. ¡Buen provecho trabajadores de 
LSG, y felicidades!



2018 es el año del empleado de hotel 

Cada empleado de hotel en 
Chicago merece:
1. Ser miembro de la Local 1
2. Ganar cuando menos $50,000 al año
3.Contar con cobertura de cuidados de 
salud durante todo el año 
4. Trabajar libre de dolor o de lesiones 
5. Trabajar sin sufrir acoso o discriminación 
por parte de los huéspedes y de la gerencia 

Estas son algunas de las mejoras que nos gustaría ver: 

• Cuidado de salud garantizado durante todo el año
• Mas días de ausencia por enfermedad
• Protecciones adicionales para los cierres de alimentos y 
bebidas
• Aumentar el salario base para empleados que reciben 
propinas
• Carga aligerada de trabajo cuando se haya sufrido una 
lesión en el trabajo
• Aumento en la paga por discapacidad
• Protecciones adicionales contra el tiempo extra forzoso 
• Protecciones adicionales contra los cambios de horarios de 
inicio
• Reemplazar las suspensiones 
• Garantizar las horas de los trabajadores de tiempo 
completo
• Reducir los créditos para camas dobles y sofá camas
• Poner fin al Programa Verde y otros programas de 
incentivos a huéspedes 
• Mayor rapidez en el arbitraje en casos de disciplina
• Aumento/obligatoriedad de tarifas por el manejo de 
equipaje para los maleteros y porteros
• Programación transparente de horarios para los Banquetes 
Extras
• Lineamientos de personal para cargas de trabajo seguras
• Consecuencias para los gerentes que acosan y discriminan 
• Y muchas mas…

¡Llamando a todos los 
empleados de hoteles! ¿Están 

listos para el verano?

Los hoteles están ganando los márgenes de utilidad mas altos desde 1959. Nosotros 
merecemos que algo de eso se nos regrese. El 11 de abril, mas de 250 líderes de 
hoteles se reunieron para lanzar nuestra lucha por un nuevo contrato este año. 

¿Protector solar?
¿Toalla de playa?
¿Chanclas?
¡Botón de la unión! 



Insta  highlights

¿Quiere usted aparecer en nuestras páginas? Hable con 
nosotros. 
Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. 

@uniteherelocal1

Trabajadores de Hampton Inn Homewood Suites West Loop, quienes ratificaron su primer contrato en febrero. 

https://www.facebook.com/uniteherelocal1/
https://www.instagram.com/uniteherelocal1/
https://twitter.com/uniteherelocal1



