falta de personal

¿Qué necesita
cambio en su tienda?

horarios poco fiable
pocas horas HORARIOS

salarios POCO FIABLE

bajos pocas horas

falta de personal

¿Qué necesita
cambio en su tienda?

Comparte lo que necesita cambio en su tienda con
asociados y clientes en todo el país y ve que tipo de
cambio otros asociados quieren!
Visite AssociateVoices.org o text “share” al
83224* para compartir su historia. Llámenos al
1-888-95-RESPECT (1-888-957-3773) o contáctenos
por correo electrónico al info@forrespect.org.
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83224* para compartir su historia. Llámenos al
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por correo electrónico al info@forrespect.org.

*Cargos por mensaje y data podrían aplicar

*Cargos por mensaje y data podrían aplicar

AVISO LEGAL: UFCW y OUR Walmart tienen el propósito de ayudar a los empleados
de Walmart como individuos o como grupos en sus relaciones con Walmart sobre los
derechos laborales y estándares asi como en sus esfuerzos por hacer que Walmart
públicamente se comprometa a cumplir con esos derechos laborales y estándares.
UFCW y OUR Walmart no tienen la intención de hacer que Walmart reconozca o negocie
con UFCW o OUR Walmart como representante exclusivo de los empleados de Walmart.
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