2014BLACK FRIDAY

WALMART PROTESTS

EL VIERNES NEGRO - 28 DE NOVIEMBRE DE 2014
DÓNDE: El Walmart más cercano a su cena de Acción de Gracias
(http://blackfridayprotests.org/actions)

HORA: Sólo 30-45 minutos servirán entre las 7 y 10 AM.
POR QUÉ: Los trabajadores de Walmart quieren que la compañía
se comprometa públicamente a pagarles por su arduo trabajo,
pero unos cuantos detrás del empleador más grande del país los
están privando de una vida digna.
Los Walton (los dueños de Walmart) optan por ignorar lo que
sucede a los trabajadores, y a sus familias, a medida que Walmart
manipula los horarios y las horas para pagar a la mayoría de
sus trabajadores menos de $25,000 al año. Los Walton están
enfocados en hacer crecer sus $150 mil millones en riqueza
mientras se hacen la vista gorda a los cientos de miles de trabajadores que no pueden alimentar y
vestir a sus familias u ofrecerles una seguridad financiera básica.
Los Walton podrían decidir mañana pagar un salario justo a los trabajadores que ayudan a la
compañía a ganar $16 mil millones en ganancias anuales. En todo el país, los trabajadores y sus
defensores están entregando peticiones a los Walton dirigidas a que Walmart se comprometa
públicamente a pagar a los trabajadores un mínimo de $15 dólares la hora y a proporcionar trabajo
a tiempo completo constante.

LO QUE PUEDE HACER: El Viernes Negro, vaya a un Walmart cercano para enviar un mensaje
a Walmart. ¡Puede ser usted, usted y unos cuantos amigos, o puede reclutar a 20 personas para
que realicen una concentración con usted si es ambicioso! Publique su acción en la Red de Acción
e invite a otros a participar. ¡Es posible que otras personas de su comunidad se unan a usted!
Una vez que la gente responda a su evento, simplemente envíeles un correo electrónico y coordine
los planes como un lugar de encuentro. Incluso hemos publicado materiales que le ayudarán en la
planificación, y la Red de Acción le ha proporcionado muchas herramientas gratuitas para organizar
su evento aquí - http://blackfridayprotests.org/actions.

¿QUÉ DEBO HACER UNA VEZ QUE ESTEMOS ALLÍ?
1. Publique o envíenos una fotografía de usted, su familia y sus amigos - y de
todos los que pueda reunir, sean pocos o muchos, con un cartel casero el cual
explique que están apoyando a #WalmartStrikers el Viernes Negro. Pedimos a
todos que tomen esta acción sencilla pero poderosa.
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Tome un trozo de papel o una cartulina y haga un cartel que diga (ver ejemplo a continuación):
“[CIUDAD, ESTADO] apoya a #WalmartStrikers el Viernes Negro 2014”, luego tómese
una foto de usted y de las personas que estén con usted frente a Walmart con el cartel el Viernes
Negro y envíenosla por correo electrónico a support@changewalmart.org.
Luego debe publicarla en Facebook, Twitter, Instagram, etc. con el hashtag #WalmartStrikers

2. Entréguelo al gerente de la tienda. La oficina central de Walmart en Bentonville,
Arkansas, recibirá una llamada de teléfono para reportar que usted estuvo allí apoyando a OUR
Walmart, pero sólo si saben que usted está allí. Así que después de tomarse la fotografía, ¡asegúrese
de entregar su cartel!

3. No tiene que detenerse allí. Después de entregárselo al gerente, usted puede tomar el
siguiente paso. Es tan simple como decidir si desea pasar volantes a los clientes, realizar una vigilia
de oración, o si usted es más aventurero, reunir una multitud instantánea o una concentración.
Usted puede realizar una concentración de un grupo de dos, tres o 20 personas o más.
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL: UFCW y OUR Walmart tienen el propósito de ayudar a los empleados de Walmart, de manera
individual o en grupo, en sus negociaciones con Walmart sobre derechos y estándares laborales, y en sus esfuerzos por lograr que Wal-Mart se
comprometa comprometa a adherirse a los derechos y estándares laborales. UFCW y OUR Walmart no tienen la intención de que Walmart reconozca
o negocie con UFCW u OUR Walmart como representantes de los trabajadores de Walmart.

