
B&H: no abandonen a las familias 
trabajadoras de la ciudad de Nueva York 

En el año 2015, los trabajadores de dos almacenes B&H en Bushwick y en el astillero de Brooklyn 
dijeron basta a la discriminación en el lugar de trabajo, a trabajar en condiciones inseguras y a las 
largas horas que pasaban en el trabajo. Decidieron hacer algo al respecto y  propusieron la 
formación de un sindicato.   
 
B&H contragolpeó con una agresiva campaña anti-sindical, 
amenazando e intimidando a los trabajadores que 
participaban en el esfuerzo de sindicalización. Los 
trabajadores resistieron con fuerza y con la ayuda de miles 
de residentes de Nueva York, después de meses de 
esfuerzo, votaron masivamente en favor de unirse al 
sindicato de los Steelworkers.   
  
Pero ahora miles de trabajadores de B&H 
pueden perder sus empleos.   

La gerencia de B&H ha anunciado planes de cerrar sus dos almacenes en Brooklyn y trasladarse a 
75 millas de distancia a Nueva Jersey. Casi todos los trabajadores de B&H viven en Nueva York y 
utilizan transporte público, por lo que este traslado haría imposible para la mayoría continuar 
trabajando para la compañía.  B&H dice que se trasladan porque no pueden renovar el contrato de 
alquiler ni encontrar otro local en Nueva York.  Estas razones parecen improbables ya que B&H es 
propietaria de docenas de otras propiedades en la ciudad de Nueva York.   

Nosotros pensamos que B&H se traslada a Nueva Jersey con el fin de 
evadir al sindicato, un traslado que significará que casi 375 trabajadores 
se vean desplazados.   Cuando los trabajadores protestan para defender 
empleos buenos y seguros, no podemos dejar que compañías como B&H 
cierren y huyan.    

Únanse con nosotros al mitin en la megatienda 
de Manhattan de B&H (420 9th Ave., NY) el 

domingo 12 de febrero a las 2pm

Mitin en favor de 
buenos empleos en la 
ciudad de Nueva York   

Domingo, 12 de febrero  
a las 2pm  

Megatienda de Manhattan de 
B&H 

420 9th Ave, NY, NY 


