17 de marzo de 2020
Queridos hermanos y hermanas:
a medida que todos comenzamos a enfrentar el impacto total del virus Corona tanto en nuestros
hogares como en el trabajo, está surgiendo una imagen muy sombría. Muchos de los miembros que
representamos enfrentan la posibilidad de reducir las semanas de trabajo, los despidos e incluso el
cierre total de empresas. Entonces, a medida que la crisis continúa creciendo y expandiéndose en
cada área de nuestras vidas, miles de nuestros miembros necesitarán asistencia y dirección sobre
dónde y cómo acceder no solo a los beneficios de desempleo sino a otras formas de ayuda
disponibles para ellos. He adjuntado una guía completa sobre los beneficios disponibles para todos
los californianos que trabajan, no dude en compartir esta información con su familia y amigos,
muchos de nosotros necesitaremos orientación e información sobre cómo tratar con hipotecas y
asuntos de alquiler, deudas de tarjetas de crédito y otros asuntos financieros. preocupaciones
También he adjuntado una guía práctica para ayudar a las personas a estirar su presupuesto,
también insto a todos a mantenerse al día con la cobertura de noticias sobre el virus y cualquier
asistencia que pueda prestar tanto el gobierno federal como el estatal. Todos enfrentamos una
crisis histórica y sin precedentes, nunca antes ha sucedido algo así en los Estados Unidos, pero si
seguimos las pautas de salud, todos podemos ayudar a terminar esto antes que ignorarlo y
arriesgar la propagación de la infección. Manténgase seguro, trabaje de manera inteligente y
manténgase informado. Para obtener las últimas actualizaciones del local 495, visite nuestro sitio
web en www.teamsters495.org y nuestra página de Facebook regularmente, también
suspenderemos nuestras reuniones regulares de membresía hasta junio, pero nuestra oficina
permanecerá abierta y nuestro personal estará totalmente disponible para responder a cualquier
problema que surja. Gracias por su continuo apoyo, que Dios los bendiga a todos.
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