
Los Locales 135, 324, 770, 1167, 1428, 1442 y 8GS de UFCW 
Recomiendan que votes “NO” en la Propuesta Injusta de Food 4 Less/FoodsCo’  
 
Oferta de Food 4 Less/FoodsCo: 
 

• Insuficientes Sueldos: Después de trabajar bajo condiciones peligrosas por un año, Food 4 Less 
solamente está ofreciendo un aumento de sueldo de 50 centavos para un 38% de trabajadores 
que ya están en el tope salarial.  

• No ofrece aumento de sueldo para 2,316 empleados clasificados como Utility Clerks (27%).  
• 2,900 trabajadores (34%) que no están en el salario tope no agarran aumento adicional. 

Ellos están estancados con los aumentos de 10 centavos mientras avanzan en las 
progresiones de salario. 

 
 

• Rechazo a considerar propuestas del Comité de Negociaciones formado por trabajadores: 
o La Compañía rechazó propuestas relacionadas a las condiciones peligrosas;  
o La Compañía se niega a ofrecer posiciones de tiempo completo por señoría; 
o La Compañía se niega a incluir trabajadores de Food 4 Less en el mismo programa de 

Becas de los empleados de Ralphs; 
o La Compañía se niega a reconsiderar su sistema de días festivos “úsalo o piérdelo” en el 

que los trabajadores pierden sus días feriados personales si no pueden programarlos. 
o La Compañía rechazó una 4ta. semana de vacaciones para los trabajadores contratados 

después del 4 de Octubre, 2004; y 
o La Compañía se niega a dar pago apropiado y ascenso a los empleados clasificados como 

Utility Clerks que trabajan en una clasificación más alta. 
 
¡Los Trabajadores de Food 4 Less merecen más! Durante el año fiscal 2020 de Kroger, su ganancia 
neta sumó un total de $2.56 mil millones -en comparación con los $1.66 mil millones, en el año fiscal 
2019, ¡un aumento del 54 por ciento! La Compañía gastó cerca de $2 mil millones en recompras de 
acciones y dividendos a inversionistas.¿Por qué todas las ganancias se van a los presidentes/CEOs y 
accionistas en lugar de los trabajadores que han arriesgado su salud y sus vidas así como las de sus 
familias para continuar generando ganancias a la compañía y alimentando a la comunidad? 
 
¡No dejes que el Pago temporal por Riesgo te distraiga del aumento permanente que te mereces! 
Un voto de “NO” autoriza un boicot o huelga solo si es necesario para lograr una oferta justa. 
 
Food 4 Less solamente va a mejorar la oferta si exiges más. El Comité de Negociaciones necesita tu 
apoyo y el poder de tu voz respaldándolo. 
 
Es hora de que los trabajadores de Food 4 Less #Luchen4Más. Rechaza esta oferta y autoriza una 
huelga u otras acciones económicas para que tus compañeros del comité de negociaciones puedan 
regresar a las negociaciones y podamos lograr una mejor oferta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

#Lucha4Más 




