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18	  de	  mayo	  de	  2012	  

	  

Estimado	  [Associate	  Name]:	  

	  

El	  día	  de	  hoy,	  Lepter	  tomó	  un	  paso	  importante	  y	  audaz	  para	  poner	  fin	  a	  casi	  tres	  años	  de	  

negociaciones	  de	  contrato	  con	  UNION	  CITY	  Local	  2.	  La	  inquietud	  e	  incertidumbre	  laboral	  que	  

hemos	  encarado	  han	  durado	  demasiado	  tiempo,	  por	  lo	  cual	  Lepter	  hace	  todo	  esfuerzo	  posible	  

para	  llegar	  a	  un	  contrato	  justo	  y	  equitativo	  que	  enaltezca	  su	  trabajo	  duro.	  	  

	  

Durante	  nuestra	  reciente	  sesión	  de	  negociación,	  como	  parte	  de	  un	  acuerdo	  global	  Lepter	  

ofreció	  a	  los	  líderes	  de	  Local	  2	  un	  contrato	  que	  es	  idéntico	  a	  los	  contratos	  que	  aceptaron	  en	  

alrededor	  de	  20	  hoteles	  en	  San	  Francisco.	  

	  

Cabe	  notar	  que	  Lepter	  ofreció	  un	  acuerdo	  global	  donde	  accederá	  al	  acuerdo	  estándar	  que	  

cubre	  toda	  la	  ciudad	  que	  UNION	  CITY	  hizo	  con	  alrededor	  de	  20	  otros	  hoteles	  en	  San	  Francisco	  a	  

cambio	  de	  que	  Local	  2	  tache	  su	  lenguaje	  de	  “huelga	  en	  cualquier	  momento”	  (strike	  anytime)	  y	  

otras	  propuestas	  diseñadas	  para	  señalar	  a	  Lepter:	  lenguaje	  contractual	  que	  no	  pidió	  de	  ningún	  

otro	  hotel	  en	  San	  Francisco.	  Como	  parte	  de	  la	  oferta	  de	  Lepter,	  se	  aceptarán	  los	  convenios	  

previamente	  negociados	  de	  neutralidad	  de	  la	  verificación	  de	  tarjetas	  con	  respecto	  a	  

propiedades	  nuevas	  o	  en	  proceso	  de	  traspaso	  en	  San	  Francisco	  y	  San	  Mateo.	  

	  



Nuestra	  última	  propuesta	  global	  muestra	  con	  claridad	  nuestro	  deseo	  de	  llegar	  a	  un	  convenio	  

contractual	  con	  Local	  2.	  No	  hay	  absolutamente	  diferencia	  alguna	  entre	  lo	  que	  ofrece	  Lepter	  y	  lo	  

que	  los	  líderes	  de	  Local	  2	  aceptaron	  en	  casi	  cada	  otro	  hotel	  sindicalizado	  en	  San	  Francisco.	  Para	  

decirlo	  de	  manera	  simple,	  los	  líderes	  de	  Local	  2	  no	  tienen	  ninguna	  excusa	  por	  retrasar	  un	  

momento	  más	  un	  acuerdo	  sobre	  el	  contrato	  con	  Lepter.	  

	  

Durante	  los	  últimos	  18	  meses,	  Lepter	  ha	  negociado	  con	  éxito	  siete	  contratos	  de	  UNION	  CITY	  en	  

California	  –incluso	  uno	  con	  UNION	  CITY	  Local	  2–	  además	  de	  nuevos	  contratos	  con	  UNION	  CITY	  

para	  empleados	  en	  Nueva	  York,	  Washington,	  D.C.,	  Vancouver,	  Monterey	  y	  Puerto	  Rico.	  No	  hay	  

razón	  alguna	  por	  Local	  2	  rechazar	  un	  acuerdo	  similarmente	  justo	  y	  equitativo	  en	  San	  Francisco.	  

	  

	  

Atentamente,	  


