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The Master Food contract for SoCal UFCW members expires March 6. 
This includes Ralphs, Albertsons, Vons, Pavilions, Stater Bros., and Gelson's. 

Grocery workers continue to be the essential frontline workforce that have 
helped make these companies so profitable. Join your negotiations bargaining 
committee for a worker solidarity action to show our union strength 
for a contract that recognizes the effort workers have made to 
continue feeding our communities! 

  WORKER ACTION • FEBRUARY 28 
I'll be there!  11 AM- 1 PM • 13321 Jamboree Rd. Tustin, CA 92782

Cell: Employer: 

First Name: Last Name: 

WHEN:     February 28, 2022
                   11 AM - 1 PM

WHERE:   RALPHS 13321 Jamboree Rd. 
                   Tustin, CA 92782 

90% of Kroger workers report that 

food and rent increases have far 

exceeded pay increases.

67% of the workers report that 

Kroger has increased their workload.

A recent study by The Economic Roundtable 

and Occidental College found that more than 

two thirds of Kroger workers struggle to pay 

for rent and food.

75% of Kroger workers say they can't 

complete all of assigned tasks. Continued 

company cost cutting and staff shortages 

have also threatened worker safety during the 

pandemic. 

Check box to opt-in for union text blasts Signature: 

Source: https://economicrt.org/publication/hungry-at-the-table/

https://economicrt.org/publication/hungry-at-the-table/
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67%

Un estudio reciente de The Economic 

Roundtable y Occidental College encontró 

que más de dos tercios de los trabajadores 

de Kroger tienen dificultad para pagar la 

renta y los alimentos. 

El 75% de los trabajadores de Kroger dicen que no 

pueden terminar todas las tareas asignadas. La 

continua reducción de costos de la compañia y la 

escasez de trabajadores también han amenazado la 

seguridad de los trabajadores durante la pandemia.

TRABAJADOR
ACCIÓN DEL 

El contrato para los miembros del Sur de Calif UFCW se vence el 6 de marzo. 
Esto incluye Ralphs, Albertsons, Vons, Pavilions, Stater Bros. y Gelson's.

Los trabajadores de las tiendas de supermercados continúan siendo la fuerza 
laboral esencial que han ayudado a que estas compañias sean tan lucrativas. 
¡Únase a su comité de negociaciones para una acción de solidaridad de los 
trabajadores para mostrar que estamos unidos y dispuestos a luchar por un 
contrato que reconozca el esfuerzo que han hecho los trabajadores para 
continuar alimentando a nuestras comunidades!

   ACCIÓN DE LOS TRABAJADORES • 28 DE FEBRERO
     ¡Voy a estar allí!   11 AM- 1 PM • 13321 Jamboree Rd. Tustin, CA 92782

Celular: Empleador:

Nombre: Apellido: 

 Marque la casilla para recibir mensajes de texto de la unión. Firma: 

CUÁNDO:     28 de febrero de 2022
                       11 AM - 1 PM

DÓNDE:       RALPHS 13321 Jamboree Rd. 
                       Tustin, CA 92782 

El 90% de los trabajadores de Kroger 

informan que el aumento de costo a 

los alimentos y la renta han superado 

los aumentos de sueldos.

El 67% de los trabajadores informan 

que Kroger ha aumentado su carga 

de trabajo.

Fuente de informacion: https://economicrt.org/publication/hungry-at-the-table/

https://economicrt.org/publication/hungry-at-the-table/

