
Ken Ross 
 
Presento mi candidatura para vicepresidente porque, hoy más que nunca, necesitamos un liderazgo 
fuerte que represente a los miembros de nuestro sindicato. 
 
La rápida reducción en membresías sindicales debido a las leyes en contra de los obreros y al derecho al 
trabajo, ha creado una sensación de urgencia que requiere una fuerte organización junto a la acción 
política implacable. 
 
Como vicepresidente otorgaré el tipo de apoyo y liderazgo necesarios para incrementar las membresías 
y la participación de los miembros, y para ganar fuertes contratos. 
 
Actualmente soy empleado del Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Tigard, así 
como de Metro, el gobierno regional para el área metropolitana de Portland, soy miembro tanto del 
SEIU Local 503 como de ILWU Local 28, y anteriormente fui miembro de AFSCME Local 2067.  
 
Cuando era miembro de AFSCME Local 2067, trabajé de cerca con el liderazgo sindical y con 
organizadores para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados de la Ciudad de Salem, 
ayudando a miembros organizadores, utilizando el proceso de quejas y buscando ganar representación 
para los empleados no representados contratados por la ciudad de Salem. También participé en el MLK 
AFSCME Strong Blitz, en el día de cabildeo de AFSCME, y ayudé al AFL-CIO a organizar a los choferes de 
Uber y Lyft, y a organizar a los oficiales de seguridad con ILWU Local 28.  
 
Mi interés en la organización sindical inició cuando yo trabajaba como oficial en la Correccional Juvenil 
de Oregon (OYA, por sus siglas en inglés), en el Estado de Oregon. Durante mi tiempo en la OYA fui un 
miembro activo del SEIU - Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, Locales 415 y 503. Yo 
trabajé como supervisor de centro, jefe supervisor del estado (representando 11 centros correccionales 
en el Estado de Oregon), miembro del equipo laboral/gerencial, miembro del equipo de negociación 
colectiva institucional, delegado general del consejo, representante del consejo para CAPE (Acción 
Ciudadana para la Educación Política), y como director del consejo ejecutivo de SEIU 503.   
 
Además de hacerme cargo de mis responsabilidades sindicales, me asocié con grupos de defensoría, 
participé en “días de cabildeo” legislativo, serví en el comité legislativo “Promesa de la Medida 57”, 
ofrecí el testimonio “Segunda Visión” ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de 
Oregon, y testifiqué varias veces ante el Comité Conjunto de la Legislatura Estatal de Oregon sobre el 
tema de Formas y Medios.  
 
Tengo entusiasmo y experiencia como activista, experto en contenido, recaudación de fondos, cabildeo, 
y como líder sindical representando los intereses de trabajadores,de clientes, de sindicatos y de la 
comunidad. También tengo fuertes habilidades de liderazgo que atribuyo a mis antecedentes en las 
fuerzas armadas y en las agencias del orden público. Mi conocimiento, experiencia y dedicación a la 
justicia económica y social me hacen la elección correcta para vicepresidente en nuestro local.  
 


