
BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES EN RESPUESTAS A EMERGENCIAS
• Designación como “Personal de Emergencias” para empleados de supermercados  

para asegurar la disponibilidad de equipo de protección personal (PPE)
• Pago de horas extras para cualquier persona que trabaje más de 8 horas en un día o 40 

horas en una semana
• Paga adicional por trabajo con riesgos durante la crisis

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y HIGIENE AUMENTADOS
• Desinfectante de manos y toallitas para cada trabajador y en cada estación de trabajo
• Tiempo designado para que los trabajadores se laven las manos y limpien las 

estaciones de trabajo
• Guantes para todas las trabajadoras y la !exibilidad para utilizar máscaras
• Exhorte a los clientes a utilizar protocolos de distancia social en las tiendas siempre 

que sea posible
• Pruebas gratuitas y/o tiempo libre para hacerse la prueba sin penalización ni 

discriminación
• Adiestramiento continuo sobre salud y seguridad sobre las guías del CDC

TIENDAS LIMPIAS
• Horas de apertura reducidas para la desinfección diaria
• Horario designado para que los trabajadores de supermercados y los clientes de alto 

riesgo compren
• Programa de limpieza designado para las cajas registradoras
• Cerrar temporeramente las áreas de ensaladas y comida caliente

TIEMPO/LICENCIA PAGADA
• Dos semanas de licencia por enfermedad y FMLA pagada por emergencia a largo plazo
• Posibilidad de utilizar la licencia por enfermedad pagada para el cuidado de niños en 

caso de cierre de escuelas
• Identi"car a los trabajadores en alto riesgo y bríndeles oportunidades para realizar 

otros trabajos en las tiendas
• Protección contra la pérdida de empleo
• Contratar más trabajadores para atender la falta de personal en las tiendas

Para más información visite: ufcw.org/coronavirus

DURANTE COVID!19 TRABAJADORES 
ESENCIALES NECESITAMOS

Los miembros de la UFCW están en el frente de batalla en esta crisis nacional. Hacemos un 
llamado a TODAS la compañías de supermercados, con o sin sindicato, para que provean:

La unión de trabajadores de ventas
y alimentos de Estados Unidos


