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President’s Message

Over the past few years, 
we fought for safety during 
the pandemic, as well as 
improved contracts for our 
jobs. While we were doing 
this we also fought to save 
our democracy and for 
equality for all workers. All 
of these fights are difficult, 
but we have been successful 
by standing together and not 
giving up.

As President of UFCW 770, 
I could not have made these 
changes alone. It took your 
actions and dedication to win 
these victories.

Member leaders in all 
divisions made their voices 
heard during negotiations. 
Members like Susan 
Hernandez, Ashley Manning, 
Manny Estrada, and Jessi 
Crowley among many other 
leaders spoke to the media, 
the community, and directly 
to the company’s negotiators. 
Their actions have made our 

negotiations more successful 
than ever.

We had many members like 
Darlene Inzunza, Michael 
Bott, and Mike Iovino 
join our SPUR program 
mobilizing members to take 
action and organize new 
members at non-union stores 
to join 770.

So what’s next?

Ratifying a contract is not 
the end of our mission. We 
need the member leaders who 
stood up during our contract 
campaigns to make sure the 
contract is being enforced and 
to train more leaders in our 
stores so we can be ready for 
the next campaign. 

Just like during negotiations, 
we need to hold the company 
accountable every day for 
the way they treat you. We 
need to talk to our non-union 
friends and encourage them 
to join a union. We need to 
support union values when we 
shop as well as when we vote. 

There are many ways to get 
involved and stay active with 
your Union. You can talk to 
your co-workers about issues 

in your store. Volunteer for 
actions supporting other 
divisions within 770. You can 
march with other Unions or 
community groups as they 
fight to improve our quality of 
life.

This labor movement is not 
about me, or the staff at 770. 
Our fight has gone on long 
before I was born, and it will 
continue after I am gone. Our 
work can continue without me 
and without you, but it cannot 
go on without us. Together we 
have made great changes, and 
we will continue to do so as 
long as you are active in this 
Union and keep pushing for 
the changes you want.

And now we go!

John M. Grant
President UFCW 770

 
John M. Grant

From the desk of 
UFCW Local 770 President
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Mensaje del Presidente

En los últimos años, nosotros 
luchamos por seguridad durante 
la pandemia así como mejores 
contratos en nuestros trabajos. 
Mientras hacíamos esto, también 
luchamos para salvar nuestra 
democracia y por la igualdad 
para todos los trabajadores. 
Todas estas luchas son difíciles 
pero nosotros hemos estado 
unidos exitosamente sin 
rendirnos. 

Como presidente de UFCW 
770, yo no hubiera hecho estos 
cambios solo. Fueron necesarias 
tus acciones y dedicación para 
ganar estas victorias.

Los miembros líderes en 
todas las divisiones hicieron 
escuchar sus voces durante 
las negociaciones. Miembros 
como Susan Hernandez, Ashley 
Manning, Manny Estrada y 
Jessi Crowley, entre muchos 
otros líderes, hablaron en los 
medios de comunicación,con 
la comunidad y directamente 
con los negociadores de las 
compañías. Sus acciones han 
hecho nuestras negociaciones 

más exitosas que nunca.

Tuvimos a varios miembros 
como Darlene Inzunza, Michael 
Bott y Mike Iovino en el 
programa de representantes de la 
Unión en proyectos especiales o 
“SPUR program” movilizando 
a miembros para tomar acción y 
organizando a nuevos miembros 
en tiendas sin sindicato para que 
se unieran al 770.

¿Qué sigue?

Ratificar un contrato no es 
el final de nuestra misión. 
Necesitamos que los miembros 
líderes que lucharon en las 
campañas de contrato se 
aseguren de que su contrato sea 
aplicado y también capacitar a 
más líderes en nuestras tiendas 
para que estemos listos para la 
próxima campaña.

Así como en las negociaciones, 
necesitamos responsabilizar a 
la compañía todos los días por 
el trato que te dan. Necesitamos 
hablar con nuestros amigos 
que aún no tienen unión y 
alentarlos a unirse a un sindicato. 
Necesitamos apoyar los valores 
de Unión cuando hacemos 
nuestras compras de la misma 
manera en que lo hacemos con 
nuestro voto.

Hay muchas maneras de 

participar y mantenerse activo 
con tu Unión. Puedes hablar con 
tus compañeros de trabajo sobre 
temas en tu tienda. 
Apuntarte como voluntario 
para acciones en apoyo a otras 
divisiones dentro del 770. 
También puedes marchar con 
otras Uniones o grupos de la 
comunidad que luchan por 
mejorar nuestra calidad de vida.

Este movimiento laboral no se 
trata de mi o del personal del 
770. Nuestra lucha ha estado 
desde antes que yo naciera y 
continuará después de que yo 
me vaya. Nuestro trabajo puede 
continuar sin mi y sin ti, pero no 
puede seguir sin nosotros. Juntos 
hemos hecho grandes cambios y 
seguiremos haciéndolos mientras 
que tú estés activo en esta Unión 
y continúes luchando por los 
cambios que quieres. 

¡Ahora vámonos!

John M. Grant
Presidente UFCW 770

 
John M. Grant

Desde el Escritorio del
Presidente del Local 770 UFCW
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Workers Power In Bargaining, the Shop floor, & Beyond

Helping people feed their families 
and stay healthy throughout the 
Covid-19 pandemic is what UFCW 
frontline members have been doing 
for nearly three years. 

Not only that, essential workers 
have stuck together, fought for and 
won health and safety protections 
and historic contracts that guarantee 
them significant wage increases and 
benefits. 

Members in all industries have kept 
their shops running throughout the 
economic lockdown and continue 
to do so. In this edition, we are 
highlighting the food and drug retail 
contract campaigns and the victories 
achieved by members in those 
divisions as well as their organizing 
efforts for health and safety 
protections through Covid. 

It has been an uphill battle. Yet, 

workers are taking the lead to 
organize, claim their worth and get 
what they need. Our members are 
the ones scoring improvements at 
the bargaining table and on the shop 
floor. They are taking action in the 
workplace, the streets, the virtual 
space, and their communities.

For the first time in the history of 
UFCW 770, there were Bargaining 
Committees made up of rank-and-file 
members who were actively involved 
in negotiations alongside Union 
leadership.

At the negotiating table, our 
members made their voices heard 
and had an impact –speaking truth 
to their employers, sometimes 
at marathonic 30-hr bargaining 
sessions.

As bargaining team members, 
grocery employees stood up for 
themselves and over 60,000 fellow 
union workers. They shared stories 
as frontline employees risking their 
lives and their loved ones while 
meeting their companies’ business 
demands. 

Workers’ active engagement showed 
unity, solidarity and strength. 
Members wore contract campaign 
buttons and stickers, delivered 
petitions to management, engaged 
with customers, rallied in front of 
their workplaces, posted selfies and 
videos on social media and shared 
stories to the press. 

Their participation in town hall 
meetings and zoom calls also 
shaped the strategies implemented 
in the contract campaigns. This, 
in combination with high member 
engagement on the shop floor, 
continues to build worker power. 

There is still a long way to go to 
achieve worker justice. However, 
the improvements made are 
transformational and are the 
foundation to create working 
conditions where workers are valued, 
treated with respect, and fairly 
compensated.

Protections
Since the start of the pandemic 
in March 2020, our members 
advocated for Covid health and 
safety protections that subsequently 
became part of local and state 

mandates and ordinances.
 Workers pushed for mandates 
requiring employers to implement 
safety measures such as the use of 
Personal Protective Equipment, 
comply with social distancing as well 
as to provide workers Supplemental 
Paid Sick Leave, among other 
benefits and protections. Members 
also fought for hazard pay both in 
2020 and 2021. 

During the worst part of the 
pandemic, Food 4 Less workers 
spearheaded the grocery store worker 
fight for dignity, respect and a fair 
contract. Backed by customers and 
the community, Food 4 Less workers 
stood up to Kroger when they 
closed 5 grocery stores in Southern 
California rather than give workers a 
$5 hazard pay raise.

January-June 2021
After 6 months of negotiations, 
Food 4 Less members ratified 
their contract with the company’s 
commitment to match the wage 
increases achieved by Ralphs 
workers.

October 2021
CVS and Rite Aid workers ratified 
separate 3-year deals. Members 
at both companies secured wage 
increases of nearly 10%, improved 
health benefits, and new language to 
keep stores safe. 

April & May 2022
The bargaining teams made of 
workers and their UFCW locals 
negotiated food contracts with 
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Workers Power In Bargaining, the Shop floor, & Beyond

Kroger and Albertsons/Vons/
Pavilions. Similarly, in separate 
negotiations, grocery store workers 
at Stater Brothers, Gelsons, and 
Super A Foods won strong contracts. 
These food contracts include 
substantial wage increases of up to 
$4.25/hr and stronger healthcare and 
pension benefits. All the agreements 
have provisions to establish health 
and safety committees at every 
grocery store enabling workers to 
have a say on safety and security 
issues.

Workers’ actions to transform 
the food industry have also been 
outstanding in our packinghouse and 
food processing division. 

September 2021 
Overhill Farms workers stood 
together and scored a victory: the 
ability to challenge line speeds to 
prevent workers from getting injured. 
Overhill workers were the first to 
form Public Health Councils to 
improve employee protections. This 
concept encouraged other workers 
and local government bodies to form 
their own PHCs.

May 2022
Rogers Poultry members negotiated 
significant wage increases and 
improved safety. In their new 
contract, workers were also able to 
retain their sanitation department.

June 2022
Following Smithfield’s 
announcement that they’re closing 

the Farmer John plant by Feb. 
2023, workers in the Bargaining 
Committee fought for a fair closing 
package. The company agreed to 
give an immediate wage increase 
of $4, in addition to $500 per each 
year worked and a $7,000 retention 
bonus.

The Company’s unilateral decision 
to abandon their workforce affects 
our members, their families, and 
their communities. Our Union is 
working on alternatives to keep the 
plant operating. This includes talks 
with potential investors in an effort 
to save those jobs. There is a plan 
in place to assist members should 
the plant close, including workforce 
development training and new job 
opportunities. 

Retail RX Contract
Starting January 2022, retail 
pharmacy workers held contract 
negotiations alongside grocery 
store workers. For several months, 
pharmacists negotiated with their 
employers who adopted a hard 
line bargaining strategy while 
engaging in Unfair Labor Practices. 
By standing together, eventually 
pharmacists were able to secure 
a contract with minimum hours 
guarantee and wage increases. 

In this and all the other campaigns 
we’ve learned that the fight for better 
working conditions does not end 
once contracts are ratified. Members 
need to keep building worker power 
at the bargaining table, the shop 

floor, and beyond. Because when 
workers claim their worth through 
their commitment and leadership, our 
goals can be achieved. 

After all the things we’ve gone 
through Covid, anything can be 
possible with our commitment and 
organized strength.

Growing Power
Workers across SoCal are coming 
together and growing the movement 
for good union jobs in the cannabis 
industry. From new organizing to 
collective bargaining, Local 770 
cannabis members are on the move! 
Our Union is thrilled to welcome 
our new cannabis members at 
the Shryne Group’s brand new 
STIIIZY Western dispensary in 
Los Angeles. They join co-workers 
from Shryne’s flagship STIIIZY 
DTLA. We also celebrate workers 
from Sweet Flower’s Culver 
City and Pasadena stores who 
overwhelmingly voted to become 
part of our 770 family and join with 
770 members at the company’s four 
Los Angeles locations.

Additionally, members at Liberty 
BEACH Center in Gardena 
overwhelmingly approved a new 
three year contract that includes 
improvements to wages and health 
insurance as well as additional paid 
holidays and other items. Likewise, 
workers at Catalyst Florence located 
in South LA reached agreement on 
a new one-year successor contract. 
Catalyst Florence members 
negotiated this new contract 
alongside their fellow Catalyst union 
members represented by UFCW 
locals throughout the state.
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El Poder de los Trabajadores en Negociaciones, el Trabajo y Demás

Ayudar a las personas a alimentar a sus 
familias y mantenerse saludables en toda 
la pandemia del Covid-19 es lo que los 
miembros de primera línea de UFCW 
han estado haciendo por casi tres años.

No solamente eso, los trabajadores 
esenciales se han mantenido unidos, 
han luchado y logrado protecciones de 
salud y seguridad así como contratos 
históricos que les garantizan aumentos 
de sueldo y beneficios significativos.

Miembros en todas las industrias han 
mantenido operando sus trabajos durante 
el confinamiento económico y continúan 
haciéndolo. En esta edición, estamos 
destacando las campañas de contrato de 
tiendas de supermercado, del empaque 
y  de las farmacias, las victorias logradas 
en esas divisiones y sus esfuerzos de 
organización para lograr protecciones de 
salud y seguridad durante el Covid.
Ha sido una batalla difícil. Sin embargo, 
los trabajadores están tomando 
liderazgo, reclamando lo que vale su 
trabajo y logrando lo que necesitan. 
Nuestros miembros son los que han 
hecho posible lograr mejoras en la mesa 

de negociaciones y en los lugares de 
trabajo. Ellos están tomando acción en el 
trabajo, en las calles, el espacio virtual y 
en sus comunidades.

Por primera vez en la historia de UFC 
W770, hubo Comités de Negociaciones 
compuestos por miembros de base 
que estuvieron involucrados en las 
negociaciones junto con el liderazgo de 
la Unión.

En la mesa de negociaciones, nuestros 
miembros hicieron oír sus voces y 
tuvieron un impacto –diciendo la verdad 

a sus empleadores, en algunas ocasiones 
en sesiones de negociación maratónicas 
de más de 30 horas.

Como parte del equipo de negociación, 
los empleados de supermercados 
lucharon por ellos y por más de 
60,000 compañeros de la unión. 
Ellos compartieron sus testimonios 
como empleados de primera línea 
que arriesgan su vida y la de sus seres 
queridos al mismo tiempo que cumplen 
con las demandas de negocio de sus 
compañías.

La participación activa de los miembros 
mostró unidad, solidaridad y fuerza. 
Los miembros se pusieron botones 
y pegatinas de campaña, entregaron 
peticiones a la gerencia, hablaron con 
los consumidores, se manifestaron 
enfrente de sus trabajos, publicaron 
sus fotos y videos en redes sociales y 
compartieron sus historias en la prensa. 

Su participación en las juntas telefónicas 
y videollamadas también dieron 
forma a las estrategias implementadas 
en las campañas de contrato. Esto, 
en combinación con un mayor 
involucramiento en el trabajo, es lo que 
continúa construyendo el poder de los 
trabajadores.

Aún hay mucho camino por recorrer 
para lograr justicia para los trabajadores. 
Sin embargo, las mejoras hechas son 
transformadoras y son la base para 
crear condiciones de trabajo donde los 
empleados sean valorados, tratados con 
respeto y compensados justamente.
Protecciones
Desde el inicio de la pandemia en marzo 
del 2020, nuestros miembros lucharon 
por protecciones de salud y seguridad 
frente a Covid, lo cual posteriormente se 
volvió parte de mandatos y ordenanzas 
locales y estatales.

Los trabajadores presionaron por 
mandatos que requerían a los 
empleadores implementar medidas 
de seguridad como el uso de Equipo 

de Protección Personal, cumplir con 
distanciamiento social y dar a los 
trabajadores Pago de Ausencia por 
Enfermedad Suplementario, entre otros 
beneficios y protecciones. Nuestros 
miembros también lucharon fuertemente 

por el pago por trabajo peligroso o 
hazard pay tanto en 2020 como en 2021.
 
Durante la peor parte de la pandemia, 
los trabajadores de Food 4 Less 
encabezaron la lucha de los trabajadores 
de tiendas de supermercado por 
dignidad, respeto y un contrato justo.
Respaldados por los clientes y la 
comunidad, los trabajadores hicieron 
frente a Kroger cuando la empresa cerró 
5 tiendas en el Sur de California en lugar 
de dar a los trabajadores un aumento de 
$5 por hazard pay.

Enero-Junio 2021
Después de 6 meses de negociaciones, 
los miembros de Food 4 Less ratificaron 
su contrato con el compromiso de la 
compañía de igualar los incrementos de 
sueldo logrados por los trabajadores de 
Ralphs.
Octubre 2021
Trabajadores de CVS y Rite Aid 
ratificaron acuerdos separados de 3 años. 
Los miembros en ambas compañías 
aseguraron aumentos de sueldo de casi 
10%, beneficios de salud mejorados 
y nuevo lenguaje para mejorar la 
seguridad en las tiendas.

Abril & Mayo 2022
Los equipos de negociaciones 
compuestos por trabajadores y los 
locales de UFCW negociaron los 
contratos de las tiendas de supermercado 
con Kroger y Albertsons/Vons/
Pavilions. Igualmente, en negociaciones 
separadas, los trabajadores de 
supermercados en Stater Brothers, 
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Gelson’s y Super A Foods lograron 
contratos fuertes.

Estos contratos de la industria de 
los alimentos incluyen aumentos de 
sueldo sustanciales de hasta $4.25/hr y 

beneficios médicos y de pensión más 
fuertes. 

Todos los acuerdos contienen 
estipulaciones para establecer comités 
de salud y seguridad en cada tienda 
permitiendo a los trabajadores dar 
propuestas sobre temas de salud y 
seguridad.

Las acciones de los trabajadores para 
transformar la industria de los alimentos 
también han sido excepcionales 
en nuestra división de empaque y 
procesamiento de comida.

Septiembre 2021
Trabajadores de Overhill Farms 
lucharon unidos y lograron una victoria: 
la posibilidad de disputar la velocidad 
de las líneas para prevenir lesiones 
de los trabajadores. Los trabajadores 
de Overhill fueron los primeros en 
formar Consejos de Salud Pública.Este 
concepto alentó a otros trabajadores 
y a entidades de gobierno locales a 
formar sus propios concilios de salud y 
seguridad.

Mayo 2022
Miembros de Rogers Poultry 
negociaron aumentos de sueldo 
significativos y mejoras en seguridad. 
En su nuevo contrato, los trabajadores 
también pudieron retener su 
departamento de sanitización. 

Junio 2022
Luego del anuncio de Smithfield de que 
van a cerrar la planta de Farmer John 
en Febrero del 2023, los trabajadores 
del Comité de Negociaciones lucharon 
por un paquete de liquidación justo. 
La compañía acordó dar un aumento 
de sueldo inmediato de $4, además de 
$500 por cada año trabajado y un bono 
de retención de $7,000 para quienes se 
queden hasta el cierre de la planta.

La decisión unilateral de la compañía 
de abandonar a los trabajadores, afecta 
a nuestros miembros, a sus familias y 
a sus comunidades. Nuestra Unión está 
trabajando en alternativas para mantener 
la planta en operación. Esto incluye 
pláticas con potenciales inversionistas 
en un esfuerzo por salvar los trabajos. 
Existe un plan para ayudar a nuestros 
miembros si se llega a cerrar la planta, 
incluyendo entrenamiento de mano de 
obra y nuevas oportunidades de empleo.

Contrato de Farmacias en 
Supermercados
Desde enero de 2022, farmacéuticos 
de farmacias dentro de supermercados 
sostuvieron negociaciones de 
contrato junto a los trabajadores de 
supermercado. Por varios meses, los 
farmacéuticos negociaron con sus 
empleadores quienes adoptaron una 
estrategia de negociación de línea dura 
mientras llevaron a cabo prácticas 
laborales injustas. Luchando unidos, 
eventualmente los farmacéuticos 
pudieron asegurar un contrato con horas 
mínimas garantizadas y aumentos de 
sueldo.

En ésta y todas las otras campañas 
aprendimos que la lucha por mejores 
condiciones de trabajo no termina con la 

ratificación del contrato. Los miembros 
necesitan continuar construyendo poder 
en la mesa de negociaciones, en el 
trabajo y más allá. Porque cuando los 
trabajadores reclaman lo que valen, a 
través de su compromiso y liderazgo, 
podemos lograr nuestras metas.

Después de todas las cosas que hemos 
pasado durante el Covid, cualquier cosa 
es posible con nuestro compromiso y 
fuerza organizada.

Creciendo Poder
Trabajadores en todo el Sur de 
California se están uniendo y haciendo 
crecer el movimiento por buenos 
trabajos de Unión en la industria de la 
marihuana. Desde nuevos esfuerzos 
organizativos hasta negociaciones de 
contrato colectivo, ¡Los miembros 
de cannabis del Local 770 se están 
moviendo! Nuestra Unión está feliz 
de dar la bienvenida a nuestros nuevos 
miembros de cannabis en el nuevo 
dispensario STIIIZY Western del 
grupo Shryne Group en Los Ángeles. 
Ellos se suman a sus compañeros 
del dispensario principal de Shryne, 
STIIIZY DTLA. También celebramos a 
los trabajadores de las tiendas de Sweet 
Flower en Culver City y Pasadena que 
contundentemente votaron para volverse 
parte de la familia 770 y unirse a los 
miembros del 770 en las cuatro tiendas 
de la compañía en Los Ángeles.

Asimismo, miembros de Liberty 
BEACH Center en Gardena aprobaron 
arrolladoramente un nuevo contrato 
de tres años que incluye mejoras a los 
salarios y seguro médico, así como días 
festivos pagados adicionales y otros 
beneficios. Igualmente, trabajadores de 
Catalyst Florence, localizado en el Sur 
de LA, lograron un nuevo acuerdo de 
contrato de un año. Los miembros de 
Catalyst Florence negociaron este nuevo 
contrato junto con sus compañeros 
de Unión de Catalyst representados 
por otros locales de UFCW en todo el 
estado.
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The leadership development program recruits our most outstanding members to serve as Special Project Union 
Representatives (SPURs) and provides opportunities for learning, development, and growth as future union 
leaders and activists.

SPURs take a union leave of absence from their company and receive broad training to support UFCW 770’s 
campaigns and organizing programs by attending rallies, press conferences and city council meetings, making 
phone calls, doing research, 
hand billing, and talking to 
workers about building power 
in their workplace to improve 
their lives. 

Upon completion of the 
program, SPURs return 
to their previous roles as 
stronger member leaders 
and build power in their 
workplaces by organizing 
co-workers to stand up for 
themselves and each other. 
SPURs have the security 
that their wage, hours, 
benefits and position have 
remained intact.  

Hear what our current 
SPURs have to say about the 
program to see if it is right for 
you.

GET INVOLVED: SPUR Spotlight

CONTACT YOUR UNION REPSRESENTATIVE TO LEARN MORE ABOUT THE SPUR PROGRAM
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El programa de desarrollo de liderazgo recluta a nuestros miembros más destacados para servir como 
Representantes de la Unión en Proyectos Especiales (SPURs por sus siglas en inglés) y da oportunidades de 
aprendizaje, desarrollo y crecimiento como futuros líderes de la unión y activistas.

Los SPURs toman un permiso de ausencia para asuntos de la unión por parte de su compañía y reciben un 
entrenamiento más amplio para apoyar las campañas y programas de organización de UFCW 770 asistiendo a 
manifestaciones, conferencias de prensa y reuniones de consejo de la ciudad, haciendo llamadas telefónicas, 
haciendo investigación, 
distribuyendo volantes y 
hablando con trabajadores 
acerca de las formas de 
construir poder en sus lugares 
de trabajo para mejorar sus 
vidas.

Al completar el programa, los 
SPURs regresan a su papel 
anterior como miembros 
líderes más fuertes capaces 
de crear poder en sus lugares 
de trabajo organizando a 
sus compañeros para luchar 
por ellos mismos y por los 
demás.Los SPURS tienen 
la seguridad de que su 
sueldo, horas, beneficios 
y puestos de trabajo han 
permanecido intactos.

¡Te invitamos a escuchar qué 
es lo que nuestros actuales 
SPURs tienen que decir 
acerca del programa para que 
te animes a convertirte en un 
SPUR!

¡PARTICIPA!: Destacando a SPURs

CONTACTA A TU REPRESENTANTE DE LA UNIÓN PARA CONOCER MÁS SOBRE EL PROGRAMA DE SPURs.
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Periodicals

December 13, 2022

2022 GENERAL MEMBERSHIP  
MEETING SCHEDULESave the Date!

GRIEVANCE STATISTICS
SETTLEMENTS WON IN 2022

409
SETTLEMENTS AWARDED IN 2022

$415,142


