SUIZA DAIRY CORPORATION

Caso: 24-RC-090254
Estipulación

UNIDAD DE VOTANTES
ELEGIBLES PARA VOTAR: Todos los empleados de producción y de mantenimiento, empleados del
departamento de refrigeración, empleados que trabajan en la extensión de refrigeración y “Warehouse
Runner” quienes trabajan para el Patrono en su establecimiento en San Juan, Puerto Rico, cuyos
nombres aparecen en la nómina de pago correspondiente al período que terminó el 28 de septiembre
de 2012.
NO ELEGIBLES PARA VOTAR: Todos los demás empleados, empleados temporero, empleados
clericales de oficina, empleados de control de calidad, guardias y supervisores según se definen en
la Ley.
FECHA, HORAS Y SITIO DE LA ELECCIÓN: El martes, 30 de octubre de 2012, de 4:00 a.m. a
6:30 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en el salón de conferencia del Patrono conocido como “TQM”.
La pre-conferencia de elección se llevara a cabo a las 3:30 a.m. El conteo y la mezcla de las
papeletas se llevarán a cabo el miércoles, 31 de octubre de 2012, en la oficina Regional a las 10:30
a.m. Los empleados son libres para ejercer sus votos en cualquier momento mientras las urnas
están abiertas.
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PAPELETA SECRETA OFICIAL
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SUIZA DAIRY CORPORATION
Esta papeleta es para determinar el representante, si alguno,
para negociar colectivamente en la unidad en que está usted empleado.

MÁRQUESE CON UNA “X” DENTRO DEL CUADRO DE SU SELECCIÓN
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NINGUNA

NO FIRME ESTA PAPELETA. Dóblela y deposítela en la urna electoral.
Si usted daña esta papeleta devuélvala al Agente de la Junta y pídale una nueva.
La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo no respalda a ninguna de las opciones en esta
elección. Cualquier marca que se pueda ver en cualquier muestra de la papeleta no fue hecha
por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo.

