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situaciones difíciles y delicadas

San Francisco: Parque Potrero del Soul
cerca de 25th & Potrero, 4 & 25 de Abril, 3pm
Oakland:
En estos días nuestro trabajo es
definido por su inestabilidad. No
19th & Telegraph
tenemos seguridad en nuestro
empleo, nos pagan salarios que hasta
14 de Abril, 3pm
dan risa, y no tenemos seguro
medico o posibilidad de progresar.
Aun para algunos de nosotros que si
tenemos estos privilegios, los recortes
que el gobierno hace continuamente
a sus servicios (estampillas de comida,
escuelas publicas, servicios médicos
etc), podrían resultar en una
insuficiencia de fondos para nuestros
trabajos. Todos estamos en una
situación delicada en la que cabe la
posibilidad de no poder proveer para
nosotros mismos o nuestras familias.

Ven a conocer a otros trabajadores en
situaciones similares y discutir como es
que podemos mejorar nuestra situación.
La solidaridad y asistencia entre
trabajadores locales puede ser una manera
de unirnos y crear una fuerza en contra
de esto para todos nosotros. Recuerda
que nuestros sitios de trabajo no
funcionan sin nosotros. Los jefes ganan
cuando nos ponen en contra de nosotros
mismos, pero si no fuera por nosotros, los
empresarios no ganarian ni una moneda.
¡Hay que tomar lo que es nuestro!
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