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READERLINK 16 DE JUNIO DEL 2016

El Comité de Negociación de Teamsters Local 710 para 
ReaderLink alcanzó un acuerdo tentativo con su empleador 

hoy que recomendará para su votación. Se trata de un contrato 
de tres años, en efecto retroactivo al 4 de enero de 2016.

El Comité Local 710 hecho de cuatro miembros comunes 
y corrientes trabajó diligentemente durante varios meses 
en llegar a un acuerdo tentativo. Si bien las negociaciones 
se movían lentamente al principio, las sesiones recientes 
demostraron de manera amistosa productiva. Los siguientes 
puntos clave están incluidas en el acuerdo de:

• Los aumentos salariales de $ 0.30 por hora para cada 
uno de los tres años del contrato, con retroactivo efecto 
al 4 de enero, el año 2016 

• Contribuciones de seguro de salud semanales serán 
congelados durante 2017, y un tope de $ 10 por semana 
por cada año de 2018 y 2019 

• Tres días personales pagados para reemplazar días de 
aniversario y días festéjales flotantes 

• Aproximadamente 18 nuevas posiciones en 
departamentos de Returns y B-to-C serán parte de la Unión

• La proporción de los trabajadores garantizados y no 
garantizados para convertirse 50/50 

• Los primeros 143 empleados en la lista de antigüedad 
estarán protegidos en forma permanente como 
empleados garantizados

• La escala de salarios de nivel superior se ampliará a los 
25 empleados de más alto antigüedad 

• La necesidad para tiempo extra para los sábados será 
anunciado los jueves a las 12pm, al menos que en el caso 
de una emergencia 

• Lenguaje adicional aclarar los derechos de gestión

“Este equipo de negociantes ha sido, con mucho, el mejor con 
que yo he trabajado durante las negociaciones del contrato,” 
dijo Dana Triplett, delegado sindical y miembro del comité. 
Todo el equipo luchó duro para los temas que la membrecía 
en su conjunto sintió que eran importantes para lograr y 
mantener condiciones de trabajo justas y la seguridad en el 
lugar de trabajo.

Agente de negocios del Local 710 Mike Ramírez estará 
disponible el lunes 20 de junio a las 11:30 am y a las 4:00 p.m. 
en la cafetería para discutir el acuerdo tentativo y responder 
a cualquier pregunta. Él tendrá copias de la totalidad del 
acuerdo, que también está disponible para su descarga en 
Teamsters710.com.

La ratificación voto del contrato se llevará a cabo el miércoles 22 
de junio a partir de 11:30 am a 12:30pm y de 4:00 pm - 5:30pm 
en la cafetería. Mike Ramírez y el comité de negociación del 
Local 710 estarán disponibles en ese momento para responder a 
cualquier pregunta o preocupación antes de emitir su voto.

Comité de Negociación 
• Dana Triplett 
• Terrenai de Scott 

Local 710 representa aproximadamente 180 empleados del 
almacén en ReaderLink que se ocupan de la distribución de los 
libros de la instalación de Romeoville, Illinois.

Teamsters Local 710 es una filial de Teamsters Joint Council 25, 
el principal sindicato de trabajadores de Estados Unidos para 
Chicago, Illinois y el noroeste de Indiana.

Se alcanzado un acuerdo tentativo para los 
Teamsters del almacén de ReaderLink 
Local 710 Asegura Adicional Trabajo Para la Unión y Mejora los Derechos de 
los Miembros 

• Jesús Pantoja 
• Carlos Lozano


