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He trabajado como asistente legal en la división de Bienestar Infantil del Departamento de Servicios 
Humanos por casi 12 años. Soy una apasionada del trato justo a los derechos de los trabajadores y de 
que  puedan poder venir a trabajar a un ambiente sin miedo.  Mi dedicación al trabajo sindical y al lograr 
que nuestras voces sean escuchadas, es muy fuerte. Soy supervisora en jefe en el Condado de 
Washington y he ayudado a un sinnúmero de miembros, he sido mentora de supervisores y he otorgado 
apoyo y guía continuos sobre asuntos difíciles. He sido una secretaria activa para el sublocal 216 por 
varios años. Actualmente estoy en el Comité de Planeación de Cuidado Infantil, otorgándoles a los 
miembros una voz fuerte y trabajando en la creación de una perspectiva clara de  los asuntos y 
soluciones que todos quisiéramos ver en el sistema de Bienestar Infantil de Oregon, con un enfoque en 
lograr que los puestos en Bienestar Infantil sean carreras sustentables. Completé el Programa de 
Desarrollo de Liderazgo para Miembros en 2014 y durante ese tiempo pude hacer parte del banco de 
llamadas y de manifestaciones al lado de nuestro sindicato hermano SEIU 49 en el Centro Médico 
McKenzie-Willamette en Springfield.  
 
Como una líder sindical con experiencia, tengo un compromiso inquebrantable con el fortalecimiento de 
nuestro sindicato, la confianza de actuar por mí misma si es necesario y la valentía de tomar decisiones 
difíciles. Estoy lista para continuar trabajando en el fortalecimiento de nuestro sindicato, negociando 
buenos contratos e involucrando a nuestros miembros en cada aspecto de nuestro sindicato.  
 
Conmigo traigo dedicación, confiabilidad y la promesa de responder a nuestros miembros y de trabajar 
fuerte haciendo que los intereses más conveninetes para nuestros miembros sean la prioridad más alta. 
Mi compromiso con ustedes es mantener un sindicato impulsado por los miembros, con liderazgo fuerte 
y efectivo, y continuar siendo alguien que se comprometa con todos los miembros y sea una voz para 
ellos.  Necesitamos un líder miembro que lleve a nuestro sindicato en el camino correcto. Necesitamos 
líderes sindicales que entiendan las necesidades de la membresía.  Es hora de que, como sindicato, 
hagamos un cambio.  Los miembros que son organizados y empoderados, pueden lograr cualquier cosa.   
 
Con su voto espero ofrecerles tal perspectiva y mi dedicación como su vicepresidenta que continúa 
trabajando como una fuerte defensora de todos los miembros. 


