Proud work of César E. Chávez is alive and well
in Milwaukee
Statement of Alderwoman JoCasta Zamarripa and Alderman José G. Pérez
March 31, 2022
César E. Chávez, along with Dolores Huerta, founded the United Farm Workers of America, to
fight for better working conditions and benefits for hardworking Americans who were not being
paid a living wage, were toiling in sometimes unhealthy conditions, and who couldn’t get paid
time off for basic family and human needs.
He brought people together in a movement to fight for justice and equity. He believed that
organizing and collective bargaining could succeed in advancing the dignity and wellbeing of
working Americans.
He would be proud of the Milwaukee workers who challenged Colectivo Coffee Roasters, Inc.
and worked from scratch to successfully gain union representation. Just last week (March 24) the
National Labor Relations Board issued a decision that the International Brotherhood of Electrical
Workers Local 494 was properly elected as the certified bargaining representative for Colectivo's
workers.
A second group of coffee shop workers – working for a Starbucks in Oak Creek – are also
seeking to unionize. This is also a brave and determined group of workers seeking equity.
We also celebrate the work of MASH (Milwaukee Area Service and Hospitality) and SEIU
(Service Employees International Union), who have been on the front lines of organizing lowwage workers in Milwaukee, winning $15 minimum wage and union representation for workers
at the Fiserv Forum and fighting for janitors, healthcare workers, and fast food workers across
Milwaukee.
César Chávez, who would have celebrated his 95th birthday today, once said, “Our ambitions
must be broad enough to include the aspirations and needs of others, for their sakes and for our
own.”
We represent a large number of essential workers – many of them the children and grandchildren
of immigrants and farmworkers – who have been challenged economically and in many other
ways by the pandemic. We stand with them in their efforts to seek a strong recovery to our
economy, but to also be treated fairly and in ways that will keep them healthy and safe.
We will always do this, and in the spirit and strength of César Chávez, we salute Milwaukee’s
resilient workers who help make our great city what it is.
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Trabajo orgulloso de César E. Chávez está vivo y
pertinente en Milwaukee
Declaración de los Concejales JoCasta Zamarripa y José G. Pérez
31 de marzo de 2022
César E. Chávez, junto con Dolores Huerta, fundaron United Farm Workers of America (Unión
de Campesinos), para luchar por mejores condiciones de trabajo y beneficios para los
estadounidenses trabajadores que no recibían un salario digno, trabajaban en condiciones a veces
no saludables y que no podían obtener tiempo libre y pagado para necesidades familiares y
humanas básicas.
Reunió a la gente en un movimiento para luchar por la justicia y la equidad. Él creía que la
organización y la negociación colectiva podrían tener éxito en el avance de la dignidad y el
bienestar de los trabajadores estadounidenses.
Estaría orgulloso de los trabajadores de Milwaukee que desafiaron a Colectivo Coffee Roasters,
Inc. y trabajaron desde cero para obtener representación sindical. Apenas la semana pasada (24
de marzo), la Junta Nacional de Relaciones Laborales emitió una decisión de que el Local 494 de
la Hermandad Internacional de Electricistas fue debidamente elegido como representante
certificado de negociación de los trabajadores del Colectivo.
Un segundo grupo de trabajadores de cafés, que trabajan para un Starbucks en Oak Creek,
también está buscando sindicalizarse. Este es también un grupo de trabajadores valientes y
decididos que buscan la equidad.
También celebramos el trabajo de MASH (Milwaukee Area Service and Hospitality) y SEIU
(Service Employees International Union), quienes han estado al frente de la organización de los
trabajadores de bajos salarios en Milwaukee, ganando $15 de salario mínimo y representación
sindical para los trabajadores en el Foro Fiserv y la lucha por los conserjes, trabajadores de la
salud y trabajadores de comida rápida en todo Milwaukee.
César Chávez, quien habría cumplido hoy 95 años, dijo una vez: “Nuestras ambiciones deben ser
lo suficientemente amplias para incluir las aspiraciones y necesidades de los demás, por su bien y
por el nuestro.”
Representamos a una gran cantidad de trabajadores esenciales, muchos de ellos son hijos y nietos
de inmigrantes y trabajadores agrícolas, que han enfrentado desafíos económicos y de muchas
otras maneras por la pandemia. Los apoyamos en sus esfuerzos por buscar una fuerte
recuperación de nuestra economía, pero también por recibir un trato justo y de manera que los
mantenga saludables y seguros.
Siempre haremos esto, y en el espíritu y la fuerza de César Chávez, aplaudimos a los trabajadores
resilientes de Milwaukee que ayudan a hacer de nuestra gran ciudad lo que es.
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