Conozca a los camioneros que lucharán por
contratos sólidos, por pensiones seguras y por la
fortaleza sindical a través de acciones afirmativas
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Conozca a los líderes de la lista Power Teamster
Steve Vairma

Candidato a Presidente General

“Los verdaderos líderes luchan con inteligencia y
se involucran junto con los afiliados en discusiones
auténticas, a fin de desarrollar una estrategia sólida
y ejecutar un mismo plan juntos. Debemos luchar
con todos los afiliados unidos, ya que así tendremos
más chances de ganar. Por eso, ayúdenos a
construir un sindicato más fuerte, valiente,
enérgico y que actúe con inteligencia”.
Steve comenzó su carrera como camionero en 1978
en el almacén de una tienda de comestibles en
Colorado, y se convirtió en delegado dos años más
tarde. Luego de ser elegido Secretario Tesorero del
Local 455 del Sindicato de Camioneros en 1996,
Steve construyó un Local pluralista que obtuvo diversas
conquistas para los afiliados y sus familias. Steve
Vairma es Vicepresidente Internacional desde 2011.

Vairma as shop steward at Associated Grocers, 1981

Los siete pasos para empoderar a todos los camioneros
1. Proteger y estabilizar nuestras
pensiones: desarrollaremos una
estrategia nacional con los aportes de
los afiliados y jubilados para estabilizar
nuestras pensiones en riesgo y proteger
nuestros fondos de pensiones saludables.
Integraremos esta estrategia en cada
negociación de contrato y llevaremos a
cabo una campaña legislativa enérgica
para obtener las reformas necesarias en el
Congreso.
2. Reformar los acuerdos marco y
fortalecer la colaboración:
reformaremos la manera en que
negociamos los acuerdos nacionales
e impulsaremos la colaboración de los
afiliados junto con los empleadores
particulares de camioneros para fortalecer
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los acuerdos. Apoyamos la derogación de
la “Regla de 2/3” para respetar la regla
de la mayoría y el agregado de nuevas
medidas de protección para impedir que los
contratos de los afiliados sean politizados
por líderes irresponsables y grupos
externos.
3. Proteger a los trabajadores de la
primera línea y del sector público:
seremos enérgicos en garantizar que
nuestros trabajadores de la primera línea
de atención médica, entrega de paquetes
y almacenes tengan la protección y los
beneficios que correspondan para que
trabajen de forma segura. Debemos
proteger los puestos, la financiación y los
servicios del sector público a nivel estatal y
local.
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Ron Herrera

Candidato a Secretario Tesorero General

“Nuestros compañeros y compañeras merecen un
liderazgo que luche junto con nuestros afiliados por
un futuro más fuerte. Por eso, nuestro equipo está
compuesto por líderes fuertes, experimentados y
provenientes de todos los orígenes y sectores de nuestro
sindicato. Súmese a nuestra propuesta para
que juntos unamos a todos los afiliados y
empoderemos a todos nuestros camioneros”.
Ron comenzó su carrera como camionero en 1975,
al trabajar como chofer de entrega de paquetes de
UPS, siendo entonces uno de los pocos conductores
latinoamericanos. Luego se convirtió en el Director
Principal del Local 396 en 2002, y en 2019 fue electo
Presidente de la Federación del Trabajo del condado
de Los Ángeles, representando a más de 800,000
trabajadores y trabajadoras.

4. Liderar una nueva campaña de
organización en Amazon: los
camioneros no podemos empoderarnos
auténticamente sin abordar la amenaza que
representa Amazon y desarrollar densidad
en otros sectores. Involucraremos a todos los
líderes del sindicato para desarrollar un plan
de organización nuevo y enérgico con metas
específicas en cada división y región.
5. Rechazar la represión sindical,
la precarización laboral y la
automatización: impulsaremos entre los
camioneros una campaña nacional para
obtener una verdadera reforma de la ley
laboral y crear sanciones severas para los
empleadores que violen la ley. Debemos
luchar contra la precarización laboral por
parte de empleadores que buscan desclasar a
los trabajadores. Y debemos desarrollar una
estrategia nacional contra la automatización
que amenaza los puestos de trabajo de los
camioneros.
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Herrera on UPS Strike line, 1997

6. Mejorar el cumplimiento de los
contratos existentes, especialmente
en UPS: lideraremos una iniciativa nacional
para hacer cumplir los contratos existentes
de manera más enérgica, a fin de proteger
a nuestros afiliados. Debemos trabajar con
nuestros afiliados de base para luchar contra
la implementación de cualquier proceso que
permita a empleadores como UPS acosar e
intimidar a nuestro sindicato.
7. Construir el futuro de nuestro
sindicato: la amplia experiencia y la
diversidad de nuestros afiliados darán forma
al futuro de nuestro sindicato. Debemos
formar nuevos líderes que sean mujeres,
personas de color y jóvenes que provengan
de todas las regiones y todos los sectores.
Debemos ampliar los programas formativos
para educar a los miembros de base y
construir unidades de negociación más
fuertes.

***Official IBT titles and organizations for identification purposes only***

Vice President At-Large
Bernadette Kelly |

Candidate for Vice President, At-Large
Recording Secretary, Local 210

“Los camioneros están en la primera línea del cambio social y económico
en los Estados Unidos y Canadá. Nuestra lista diversa de candidatos
experimentados refleja el compromiso de estos con la representación
de todos los afiliados camioneros. Estos son tiempos de desafíos que
exigen un liderazgo sólido para proteger nuestros contratos; para
luchar por nuestras pensiones; para organizar a aquellos que no estén
organizados, y para empoderar al sindicato. Y nosotros somos el equipo
para el liderazgo”.
» Bernadette es Secretaria de Actas del Local 210 del Sindicato de Camioneros,
Representante Internacional y Representante de la Conferencia de Mujeres de la
Hermandad Internacional de Camioneros (IBT) de la Región Este.
» Durante 27 años, Bernadette ha sido una valiente defensora de los camioneros
a nivel nacional, al organizar a los afiliados nuevos, proteger contratos, llevar a
cabo huelgas de forma exitosa y fomentar grandes iniciativas políticas.

James Curbeam |

Candidate for Vice President, At-Large
Chairman, Teamsters National Black Caucus & Member, Local 480

“La lucha por los derechos civiles y laborales es una sola y siempre
la misma. Como presidente del Comité Nacional de Afroamericanos
Camioneros, sé que esta lista diversificada llevará las voces de todos
los afiliados camioneros. ¡Y sé también que somos el mejor equipo
para liderar el resurgimiento de la participación de nuestros afiliados
y la organización de nuevos afiliados para construir un
sindicato más fuerte!”
» James comenzó en UPS y llegó a Yellow Transportation en 2002. Fue coordinador,
Delegado, Administrador y Secretario de Actas del Local 480 del Sindicato.
» Como Coordinador de Organización de la Región Sur de la Hermandad Internacional
de Camioneros (IBT) desde 2017, Curbeam lucha activamente por la dignidad, la
equidad y el respeto de todos los trabajadores.
» Organizó a los empleados de la Cruz Roja y lideró la campaña para incorporar a
miles de afiliados nuevos al Sindicato.
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Vice President At-Large
for Vice President, At-Large
Marcus King | Candidate
President, Local 331

“Como coordinador de la Hermandad Internacional de Camioneros (IBT)
y presidente del Local 331, he visto de primera mano cómo los afiliados
camioneros pueden ayudar a la gente a empoderarse en el trabajo y en
la comunidad. Nuestro sindicato debe tener un liderazgo que refleje la
experiencia compartida y la diversidad de nuestros afiliados, y la lista
Teamster Power es el equipo que hará realidad esa aspiración”.
» Marcus ha sido Director de la Comisión de Derechos Humanos y Diversidad de los
Camioneros desde 2019. Ha viajado por todo el país para asegurarse de que todos los
afiliados camioneros tengan voz en el trabajo, y trabajará para ampliar los programas
para camioneros que promuevan la justicia social y económica para todos.
» Como coordinador y agente de negocios del Local 676 del Sindicato de Camioneros, y
también como administrador y funcionario, tiene amplia experiencia en la negociación
de contratos en las divisiones de construcción, sector público, almacenes y bebidas.

Greg Nowak |

Candidate for Vice President, At-Large
President, Local 1038

“Como Director de la Conferencia de Trabajadores de Cervecerías y
Bebidas Sin Alcohol, he podido comprobar el poder que podemos
consolidar cuando coordinamos los esfuerzos de negociación y
organización entre nuestro heterogéneo grupo de empleadores.
Podemos ampliar este modelo en todo el Sindicato de Camioneros y obtener mayores
salarios y beneficios para todos nuestros afiliados”.
» Greg es un camionero de 46 años que actualmente ocupa el cargo de
Presidente y Director Principal del Local 1038. Comenzó a trabajar en la
industria cervecera; y como conductor de transporte de cervezas, también
actuó como Delegado dedicado durante muchos años.
» Greg es un negociador experimentado que ha logrado negociar un contrato
nacional para la industria cervecera que protege la atención médica y las
pensiones para los afiliados de dicha industria. Cree que la junta ejecutiva
de la Hermandad Internacional de Camioneros (IBT) debe incluir a un líder
de la industria cervecera y de bebidas sin alcohol, un sector importante en
nuestro sindicato.
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Eastern Region
Maria Perez |

Candidate for Vice President, Eastern Region
Secretary-Treasurer, Local 97

“Todos los días me levanto sabiendo por quién estoy luchando: por los miembros del
Local 97 que confían en mí para mejorar sus vidas a través de mejores contratos y
una sólida representación. Nuestro sindicato hoy se encuentra ante una encrucijada,
y por ello debemos elegir líderes que reflejen la diversidad y experiencia de nuestros
afiliados. Podemos hacer oír todas nuestras voces y ser líderes en la lucha por el
cambio social y económico juntos, a través de un Sindicado de Camioneros unificado”.
» María es Secretaria Tesorera del Local 97 y tiene más de 45 años de experiencia como afiliada, Delegada, Agente de Negocios
y funcionaria con un largo historial de negociación de acuerdos sólidos. Ha manejado miles de reclamos y ha defendido a
nuestros afiliados en todos los procesos políticos y legislativos.
» Como Presidenta del Comité Hispano de Camioneros de New Jersey y Vicepresidenta del Comité Nacional Hispano de Camioneros,
María se especializa en ayudar a los afiliados hispanos para que sus voces sean escuchadas y se conviertan en líderes.

Tommy Gesualdi |

Candidate for Vice President, Eastern Region
President, Local 282

“Como tercera generación de camioneros, estoy orgulloso de servir a los afiliados
de base del Local 282 del Sindicato de Camioneros, quienes construyeron la ciudad
de Nueva York desde sus cimientos. Y como Vicepresidente de la Región Este de la
Hermandad Internacional de Camioneros (IBT), seré una voz fuerte para nuestro sector de
la construcción, y empoderaré de forma VERDADERA al Sindicato para TODOS los camioneros, luchando a
favor de contratos más sólidos y liderando la campaña para estabilizar y fortalecer nuestras pensiones”.
» Tommy es Presidente/Director Principal del Local 282 y Miembro de la Junta Ejecutiva del Consejo de Construcción y Edificación del Área Metropolitana de
Nueva York y de los condados de Nassau/Suffolk en Long Island. Su propuesta priorizará una nueva organización en el sector de la construcción a fin de
empoderar al Sindicato.
» Cuenta con amplia experiencia en colaboraciones con la División de Oficios de la Construcción del Sindicato de Camioneros para la organización sindical en los
sectores de: concreto premezclado, trabajos pesados y carreteras, transporte de agregados a granel, construcción y entrega de materiales.

Paul Markwitz |

Candidate for Vice President, Eastern Region
President, Local 118

“La pandemia nos ha dejado en una encrucijada económica. Los trabajadores de
la primera línea y todos los camioneros necesitan del liderazgo sólido de un equipo
pluralista y experimentado que luche por mejores contratos; por fortalecer nuestras
pensiones, y por liderar la lucha para obtener el auxilio de los presupuestos estatales
y locales para la protección de los servicios. Juntos, podemos llevar a los camioneros a
una nueva era de solidaridad, fortaleza y acción colectiva”.
» Paul es Presidente/Director Principal del Local 118. Condujo al sindicato hacia un crecimiento sin precedentes al organizar a 750 afiliados nuevos del
distrito escolar de Greece y coordinar con otros cinco sindicatos la ayuda para rescatar a Genesee Brewery del cierre definitivo.
» Paul luchará por una legislación que reforme las pensiones, a fin de estabilizar los fondos en riesgo y proteger al mismo tiempo las pensiones saludables.
También liderará los esfuerzos para restaurar la financiación para los presupuestos estatales y locales y así evitar nuevos y devastadores recortes que
amenacen las pensiones, beneficios y salarios de nuestros afiliados del sector público.
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Central Region
Nina Bugbee |

Candidate for Vice President, Central Region
President, Local 332

“Como enfermera matriculada y con licencia, conozco el compromiso, el riesgo y el
sacrificio que TODOS los camioneros auxiliares de la salud de la primera línea están
demostrando durante esta pandemia. Defenderé la lucha de TODOS los trabajadores y
lideraré los esfuerzos para garantizar que los camioneros trabajadores de la salud de
todas las categorías cuenten con el equipo y los protocolos de seguridad adecuados en
su lugar de trabajo, a fin de que puedan realizar sus tareas de manera segura”.
» Como enfermera, delegada, agente de negocios y Directora Principal del Local 332 del Sindicato de Camioneros, Nina ha organizado a sus compañeros
trabajadores de la salud y camioneros desde 1988.
» Desempeña el cargo de Directora de la División de Salud de la Hermandad Internacional de Camioneros (IBT), desde donde ayuda a los trabajadores a
través de las campañas estratégicas y la negociación colectiva.
» Es Directora de la Conferencia de Mujeres de la Hermandad Internacional de Camioneros (IBT) y aboga por las mujeres camioneras en todos los sectores.

Jesse Case |

Candidate for Vice President, Central Region
Secretary-Treasurer, Local 238

“Mi padre fue infante de marina y resultó amputado en la Guerra de Corea. A los 19
años, la misma empresa que lo despidió por sufrir un infarto de miocardio en el trabajo
me despidió por intentar organizar un sindicato. En los últimos 30 años he organizado
a miles de trabajadores y negociado cientos de contratos en muchísimos estados. Es
hora de fortalecer nuestro sindicato; expandir nuestras coaliciones; desarrollar nuevas
estrategias, y liderar la reconstrucción del Movimiento Laboral Norteamericano”.
» Jesse es Vicepresidente de la Federación del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) de Iowa y fundador de la Red de Acción
Comunitaria de los Camioneros, una red a favor de la justicia social que proporciona recursos para las campañas de base.
» Anteriormente se desempeñó como Coordinador de Campañas Nacionales para la Hermandad Internacional de Camioneros (IBT), donde dirigió
muchísimas campañas de organización nacionales.
» Jesse lideró con orgullo y exitosamente la primera campaña de organización del equipo de campaña presidencial de un candidato de un partido
político importante.

Brian Aldes |

Candidate for Vice President, Central Region
Secretary-Treasurer, Local 320

“La pandemia ha devastado la economía y los presupuestos estatales y locales, pero
ahora es el momento de luchar por el trabajo de nuestros afiliados y garantizar el
mantenimiento de los servicios esenciales para todos nuestros ciudadanos. Voy a ser
una voz fuerte en la Junta Ejecutiva de la Hermandad Internacional de Camioneros
(IBT) para todos los trabajadores de la primera línea del sector público y privado que
atienden al público todos los días”.
» Brian ha negociado acuerdos sólidos para los empleados públicos de los siguientes sectores: orden público, correccional, trabajo
social, obras públicas y muchos otros.
» También lideró los esfuerzos de organización para incorporar a más de mil afiliados nuevos al Local 320 en pocos años,
después de afiliarse en 1999.
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Western Region
Karla Schumann |

Candidate for Vice President, Western Region
Secretary-Treasurer, Local 104

“Empecé como trabajadora de la primera línea en UPS, y creo que la clave para
el liderazgo es nunca olvidar de dónde venimos. Me siento muy orgullosa de
haber organizado un equipo del sindicato local dedicado a la organización tanto
interna como externa y a crear una base financiera sólida y responsable para
nuestros afiliados. Voy a ser una voz fuerte para TODOS los camioneros en la Junta
Ejecutiva de la Hermandad Internacional de los Camioneros (IBT)”.
» Karla cuenta con décadas de experiencia en la negociación de contratos sólidos, reclamos, arbitrajes y mediaciones federales.
» Es miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) de
Arizona, y a través de su trabajo comunitario y político fue nombrada Líder Laboral del Año de Arizona en 2018.

Jason Rabinowitz |

Candidate for Vice President, Western Region
Secretary-Treasurer, Local 2010

“Nuestro Sindicato y todos los trabajadores se enfrentan a desafíos y ataques sin precedentes
por parte de los multimillonarios y las corporaciones. Tenemos una gran oportunidad para
organizar y empoderar a los camioneros. Necesitamos un equipo de líderes que estén listos
para enfrentar los desafíos de este momento; que sepan cómo empoderar mediante la
inclusión, la unión y la motivación de los afiliados, y que conduzcan a nuestro Sindicato hacia
nuevos logros”.
» Como Director Principal, Jason lideró la transformación del Local 2010 hasta convertirlo en una referencia para los derechos de los trabajadores, gracias al
aumento en el número de afiliados, que pasó del 29 % a más del 80 %; a la realización de huelgas y campañas exitosas que generaron contratos sólidos, y a
la afiliación de más de 3,500 trabajadores al Sindicato de Trabajadores.
» Como Director de la División de Servicios públicos de la Hermandad Internacional de Camioneros (IBT), conformada por 200,000 afiliados, Jason ha liderado
los esfuerzos por mantener la afiliación y empoderar al Sindicato frente a los ataques en su contra, al tiempo que ha hecho crecer el número de afiliados bajo su
liderazgo. Jason también ha liderado la lucha para proteger la seguridad y los puestos de trabajo de los afiliados durante la crisis del COVID, y ha sido un firme
defensor de la igualdad y la diversidad en nuestro Sindicato.

Eric Tate |

Candidate for Vice President, Western Region
Secretary-Treasurer, Local 848

“Como funcionario del sindicato local, sé lo que significa para nuestros afiliados recibir
un aumento de salario o un incremento en sus beneficios de pensión. Eso significa
proporcionar una vida mejor a sus familias y jubilarse con dignidad. Como miembro
de la Junta Ejecutiva de la Hermandad Internacional de Camioneros (IBT), mi prioridad
será proteger nuestras pensiones y negociar contratos más sólidos”.
» Como Secretario Tesorero y Director Principal del Local 848 del Sindicato de Camioneros, Eric ha sostenido su trayectoria en base a una única consigna: la de
que la honestidad, la integridad, la educación y el trabajo arduo conducen al éxito.
» Eric comenzó como conductor de autobús de base en Laidlaw Transit, y nunca olvidó de dónde vino y a quién representa. Está orgulloso de ser el primer
Director Principal afroamericano del sindicato local en haber sido elegido en la Región Oeste.
» Lideró los esfuerzos para lograr la aprobación del proyecto de ley 158 en el Senado Estatal de California que protege los derechos laborales de los
conductores de autobuses cuando una ciudad contrata el servicio de transporte de una empresa privada.
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Southern Region
Robert Mele |

Candidate for Vice President, Southern Region
President, Local 988

“Como camionero que empezó como conductor de UPS en 1981, entiendo de primera
mano el trabajo fundamental de nuestros afiliados del sector entrega de paquetes
durante esta pandemia. Es esencial que luchemos por la salud y la seguridad de
nuestros camioneros de la primera línea afiliados y nos aseguremos de que tengan el
equipo y la protección necesarios en el lugar de trabajo”.
» Robert es el Primer Presidente del Local 988 del Sindicato de Camioneros elegido directamente desde la unidad de negociación de UPS.
» Cree en la importancia de la acción política y legislativa como responsabilidad de los funcionarios electos para apoyar a los camioneros afiliados y abogar por
empleos, salarios, beneficios y pensiones.
» Apoya firmemente los esfuerzos del Fondo de Socorro para Desastres del Sindicato de Camioneros y quiere fortalecer los programas que ayudan a los
afiliados en momentos de necesidad. Además, ha sido reconocido por su importante servicio a la comunidad de Houston durante el desastre del huracán
Harvey en 2017, cuando ayudó a los camioneros desplazados y sus familias durante la crisis.
» Robert cree en una fuerte representación de los afiliados con su amplia experiencia de liderazgo en las negociaciones de contratos, los arbitrajes y las nuevas
campañas de organización.
for Vice President, Southern Region
Josh Zivalich |Candidate
President, Local 769
“La política sindical NO tiene LUGAR en las negociaciones contractuales. Por eso,
debemos escuchar las preocupaciones de nuestros afiliados, desarrollar soluciones y
ofrecer cambios positivos para sus contratos, y no acusar ni ceder solo para ganar
popularidad. Los candidatos de la lista Teamster Power toman muy en serio sus
obligaciones para con los afiliados, y por eso trabajaremos todos los días para cumplir
con ustedes, nuestros afiliados”.
» Josh comenzó como cargador de UPS en Florida y lleva con orgullo el ser segunda generación de camioneros. Luego de convertirse en
Delegado y posteriormente en Representante de negocios en el Local 769 del Sindicato de Camioneros, trabajó como Secretario Tesorero del
local de 2003 a 2017 y fue electo Presidente y Director Principal del Local 769 en 2018.
» Lideró las recientes actividades de organización, reclamos y negociaciones, y participó activamente en los programas políticos y legislativos del
sindicato. Negoció contratos en UPS y en los sectores de: propano/gas natural, transporte médico, servicio de alimentos, concreto, limpieza y
sector público.
» Josh trabaja activamente en política y en la Federación del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) de Florida, y cree
firmemente que los afiliados del sindicato deben participar de las elecciones y del proceso legislativo para visibilizar la responsabilidad de los
políticos y empleadores. Desea centrarse en elevar los programas de defensa de los camioneros para estabilizar nuestros fondos de pensión y
asegurar la protección fundamental para los trabajadores de la primera línea durante la pandemia.
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