
    Los trabajadores que piscan tomates 
en Florida que Taco Bell usa en las 
chalupas en todos sus restaurantes 
trabajan en condiciones de explotacion. 
Ganan $7,500 por año - el mismo 
sueldo desde 1978, 40-45 
centavos por cada cubeta de 
tomate de 32 libras.  Para 
ganar $50 dolares en un dia 
tienen que piscar 2 toneladas de 
tomate, y si trabajan mas de 8 
horas no reciben tiempo extra pagado, 
ni servicio medico, ni dias de enferme-
dades, y no tienen el derecho de organi-
zar y juntarse con un sindicato.  Todo 
eso mientras el comprador mayoritaria 
Yum! Brands, la compañia que es dueño 
de los restaurantes de Taco Bell, Pizza 
Hut, Kentucky Fried Chicken, Long 
John Silver’s, and A&W, en el 2000 
reporto mas de 22 billones de entrada 
en el 2000.
  Por eso, en 2001, la Coalicion de 
Trabajadores de Immokalee (CIW), 
una organizacion basado en la comuni-
dad en el estado de la Florida, empezo 
un boicot nacional contra Taco Bell. 

Desde entonces, el boicot se ha conver-
tido en uno de los movimientos para la 
justicia mas grandes del pais y la 
campaña se ha unido celebridades, 

politicos, artistas, y miles de 
religiosos, estudiantes, 
trabajadores, y miembros de 
la comunidad en la lucha 
para la justicia de los 

trabajadores agricolas.
  En estos proximos dias, los 

trabajadores de tomate llegaran en la 
ciudad de Louisville, KY, en donde se 
encuentra las oficinas centrales de 
Yum! Brands, para demandar mejores 
sueldos y mejores tratos.  Estaran aqui 
por una semana haciendo diferentes 
eventos - el dia mas grande sera la 
accion final el sabado, 12 de marzo, 
enfrente de las oficinas centrales de 
Yum! Brands.  Estaran alla con lideres 
religiosos, estudiantes, y gente de todo 
el pais y de la comunidad de Louisville, 
en total miles de aliados manifestando 
para la justicia.  Unete con los 
trabajadores el sabado 12 de marzo!  No 
faltest este evento historico!

alto a la explotacion de
los trabajadores agricolas!

1441 Gardiner Lane - Louisville, KY

 sabado, 12 marzo

Enfrente de las Oficinas Centrales de Yum Brands

www.ciw-online.org    502-454-3400, x1022

al mediodia

Presentando:
Musica LatinA

Son Jarrocho (de Veracruz)
Teatro

Martin sheen
Vigilia religiosa

March 6 - 10: Semana de Accion en Louisville

March 11: “Nuestro Mundo, Nuestros Derechos” -  
                Conferencia en U of L

Unase con trabajadores agricolas del estado de Florida y miles de sus 
aliados para poner alto a las malas condiciones que enfrentan!


