Message from Hector Azpilcueta, Local 483 Chief Executive Oﬀicer
Since March 2020, our union has dealt with severe challenges yet scored
several victories. The COVID pandemic destroyed the tourism and convention business resulting in mass layoﬀs for several months. We fundraised
$80,000 and distributed grocery cards as well as organized food banks, rental
assistance, and paycheck protection program (PPP) referrals. Our leaders and
union committee volunteered hours to help members and made sure management abided by the safest and healthiest protocols in our workplaces. Thanks to
all for pitching in and also receiving vaccinations and boosters to prevent the
spread of COVID and serious illnesses. We are getting closer and closer to normal times but let’s keep our guard up to stay safe.
Contract Victories! We won new contracts at the Hyatt Regency, Hilton Garden Inn, Highlands Inn, Asilomar, Monterey Bay Aquarium, Old Capital Club, Pajaro Valley Golf Club, Pine Inn, and the Lodge at Pebble Beach
that cover over 1100 members. Highlights include over $1 a year in raises and insurance /pension contributions. Over 80 members joined the organizing and bargaining committee to lead work actions like delegations, petitions, and strike votes to flex our union
power to win what we deserved.
“I am happy we reached a fair
dollar increase in the first year of the
es, pension and benefits after many
lot for me and my coworkers especially
rent and everything else we need to sur-

contract with our employer which gives us a $3
contract; I am also happy that we secure our wagyears without a contract. This increase means a
now with prices being so high for gasoline, food,
vive in this community,” stated Ricardo Arvizu.

Beach Club Locker Room Workers Join our Union!
Lead organizer - President Celica Valdez led the organizing of the
locker room workers at the Pebble Beach Club. An election for union representation was held by the National Labor Relations Board on September 7,
2022. A majority voted UNION YES for the 12 workers to join the union with
450 other Lodge members! It was a very inspiring win as these workers were
barely earning above the minimum wage. “This organizing experience reminded me about waiting for the opportunity to be part of our great organization. When the opportunity came, it changed me and my daughters’ lives being a union housekeeper and leader at the Hyatt. I know many workers are
also waiting for this same opportunity to be part of our amazing Union,” stated
Celica.

Local 483 Oﬀicers Nominations! Please attend the in-person membership meeting on
Wednesday, October 26that 11a or 5p at Oldemeyer Center if interested in running for oﬀice.
Oﬀices include Local 483 President, Secretary Treasurer, Vice President, 6 Executive Board
Members, Recording Secretary and 3 Union Trustees. Election will be held on Wednesday, November 30th if necessary.

Union Leaders Rock 2022!
Tremendous union leaders these past 12 months inspired, recruited other committee members, and organized workers to win contracts, union representation and built power within our
ranks. Special recognition to Hyatt’s Vicky Silva, Lodge’s Mario Zepeda, and Highlands Inn
Lilia Vasquez for taking union leave to build power for Local 483!

Hyatt members celebrate contract win! VIcky Silva (5th from left) help lead committee.

Lodge Mario Zepeda,
“Workers United, will never be defeated”

Beach Club Locker Room Attendants Maritza and Lucy Aguilar give
big thumbs up after leading their co-workers to victory at the September
7th Union election!
Maritza stated, “I was 100% positive that we were
going to win the Union election. This win changes our lives as we can
now improve our low wages and work conditions in this very expensive
area!”
Lucy Aguilar was excited to be part of the Union again and
looks to build on her pension after working several years at the HIghlands Inn.

INSURANCE UPDATE!
The extremely high cost of medical insurance claims since the start of the pandemic is a huge challenge
for our union. We all have to deal with the expensive costs of our areas’ hospitals and do what we can to
educate our members and families to be healthier and treat illnesses before they become serious and lead to
hospitalizations.
Benefit Improvements: On a brighter note, eﬀective January 1, 2023 the insurance plan will increase benefits by—
Covering hearing aids up to $3000 every three (3) years
Increase vision benefits by covering glasses each year at the annual exam.
More dentists and doctors have joined the union benefit plans.
Health Fairs: On December 6th and 8th, we will partner with our employers and the UNITE
HERE Health Insurance Fund to conduct “health fairs” on the subjects of becoming healthier to save money by securing general physicians and adopting best practice. More info to come!

One

Should Be Enough

Comunicación de Hector Azpilcueta, Director Ejecutivo del Local 483
Desde marzo de 2020, nuestro sindicato ha enfrentado severos desafíos y obtenido varias victorias. La pandemia de COVID destruyó el negocio del turismo y las convenciones provocando despidos masivos durante varios meses. Recaudamos fondos y distribuimos más de $ 80,000 en tarjetas de supermercado, así como también organizamos
bancos de alimentos, asistencia de alquiler y referencias al programa de protección de
cheques de pago (PPP). Nuestros líderes y el comité sindical pasaron horas como voluntarios para ayudar a los miembros y se aseguraron de que la gerencia cumpliera con los
protocolos más seguros y saludables en nuestros lugares de trabajo. Gracias a todos por
colaborar y también vacunarse para evitar la propagación de COVID. Cada vez estamos
más cerca de los tiempos normales, pero ¡sigamos seguros!
Ganamos nuevos contratos en Hyatt Regency, Hilton Garden Inn, Highlands Inn, Asilomar, Monterey
Bay Aquarium, Old Capital Club, Pájaro Valley
Golf Club, Pine Inn y el Lodge at Pebble
Beach que cubren a más de 1100 miembros. Los
aspectos más destacados incluyen más de $1 al
año en aumentos y contribuciones de seguro/
pensión. Más de 80 miembros se unieron al
comité de organización y negociación para liderar
acciones laborales como delegaciones, peticiones y votos de huelga para flexionar nuestro poder
sindical para ganar lo que merecemos. "Estoy
tro empleador que nos da un aumento de $ 3
feliz de haber llegado a un contrato justo con nuesdólares en el primer año del contrato; También
me alegra que aseguremos nuestros salarios,
pensiones y beneficios después de muchos años sin
contrato. Este aumento significa mucho para
mí y mis compañeros de trabajo, especialmente ahora que los precios son tan altos para la gasolina, los alimentos, el alquiler y todo lo demás que
necesitamos para sobrevivir en esta comunidad". Declaro Ricardo Arvizu.

¡Los Trabajadores del Locker Room del Beach Club Se Sumaron a nuestra Union!
La organizadora principal/presidenta Celica Valdez dirigió la organización
de los trabajadores de los vestidores en el Beach Club en el Lodge. El 7 de septiembre se
llevó a cabo una elección para la representación sindical por parte de la Junta Nacional de
Relaciones Laborales. ¡La mayoría de los trabajadores votaron SÍ POR EL SINDICATO para
que los 12 trabajadores se unieran al sindicato con otros 450 miembros del Lodge! Fue una
victoria muy inspiradora ya que estos trabajadores apenas ganaban por encima del salario
mínimo. “Esta experiencia organizando me recuerda el esperar la oportunidad de ser parte de
nuestra gran organización. Cuando la oportunidad llego, cambio mi vida y las de mis hijas
siendo Unión, recamarera y líder en Hyatt. Yo se que muchos trabajadores esta también esperando por esta misma oportunidad de ser parte de nuestra gran organización,” declaro Celica Valdez

¡Nominaciones para ser Puestos Oficiales del Local 483! Asista a la reunión de membresía en persona el miércoles 26
de octubre a las 11 am o 5 pm en el Oldemeyer Center si está interesado en postularse para un cargo.
Los cargos de oficiales del Local 483 incluye a Presidente, Director Ejecutive, vicepresidente, 6 Integrantes de
la Mesa Directiva, Secretario de Grabación, y 3 Fideicomisarios de la Unión. Las elecciones se llevaran a cabo el
miércoles 30 de noviembre en caso de que sea necesario.

¡Líderes sindicales Sobresalieron el 2022!
Tremendos líderes sindicales en los últimos 12 meses inspiraron, reclutaron a otros miembros del comité y organizaron a los trabajadores para ganar contratos, representación sindical y construir poder dentro de
nuestras filas. ¡Reconocimiento especial a Vicky Silva de Hyatt, Mario Zepeda de Lodge y Lilia Vásquez de
Highlands Inn por tomar licencia sindical para construir poder para el Local 483!

¡Los miembros de Hyatt celebran la victoria del contrato! VIcky Silva (5º desde la izquierda) ayuda a liderar el comité.

Mario Zepeda
¡trabajadores Unidos
jamás serán vencidos!

¡Las asistentes del Locker Room del Beach Club Maritza Salvador y Lucy
Aguilar dan un gran pulgar hacia arriba después de llevar a sus compañeros
de trabajo a la victoria en las elecciones sindicales del 7 de septiembre!

Maritza declaró: "Estaba 100% segura de que íbamos a ganar las elecciones
de la Unión. ¡Esta victoria cambia nuestras vidas, ya que ahora podemos mejorar nuestros bajos salarios y condiciones de trabajo en esta área tan costosa!"
Lucy Aguilar estaba emocionada de ser parte de la Unión nuevamente y busca construir sobre su pensión después de trabajar varios años en el HIghlands
¡ACTUALIZACION DEL SEGURO MEDICO!
El costo extremadamente alto de las reclamaciones de seguros médicos desde el comienzo de la pandemia es un gran
desafío para nuestro sindicato. Todos tenemos que lidiar con los costosos cargos de los hospitales de nuestras áreas y hacer lo que podamos para educar a nuestros miembros y familias para que sean más saludables y traten las enfermedades
antes de que se vuelvan graves y conduzcan a la hospitalización
Mejoras en los beneficios: En una nota más brillante, a partir del 1 de enero de 2023, el plan de seguro
aumentará los beneficios al:
Cubrir audífonos de hasta $3000 cada tres (3) años
Aumente los beneficios de la visión cubriendo las gafas cada año en el examen anual.
Más dentistas y médicos se han unido a los planes de beneficios sindicales.
Ferias de salud: El 6 y 8 de diciembre, nos asociaremos con nuestros empleadores y el Fondo de
Seguro de Salud UNITE HERE para llevar a cabo "ferias de salud" sobre los temas de ser más saludables para
ahorre dinero asegurando médicos generales y adoptando las mejores prácticas. ¡Más información por venir!

¡Un Trabajo Debería Ser Suficiente!

