
	
	
	
Consejo	General	2020	
	
¡Bienvenido	al	Consejo	General	2020	(virtual)!	Lamentamos	no	poder	verte	en	
persona	este	año,	pero	esperamos	ver	qué	nos	puede	enseñar	este	nuevo	formato.	
¿Quién	sabe?	Tal	vez	aprendamos	algo	que	podamos	aplicar	a	eventos	en	persona	en	
el	futuro.	Mientras	tanto,	¡gracias	por	su	flexibilidad	y	paciencia	a	medida	que	
avanzamos	en	este	evento	único	en	su	tipo!	
	
Para	las	últimas	noticias	e	información	sobre	el	Consejo	General,	visite	
GC2020.online	o	llámenos	al	1-844-503-SEIU	(7348).		
	
Horario	de	eventos	
	
Domingo	26	de	julio	|	6	a	8:30	PM	-	Orientación	(¡para	todos!)	
	
Domingo	2	de	agosto	|	6	a	8:30	PM	-	Programa	de	apertura	
	
Martes	4	de	agosto	|	6	a	8:30	PM	-	Reuniones	del	Comité	
	
Miércoles	5	de	agosto	|	6	a	8:30	PM	-	Reuniones	del	Comité	
	
Jueves	6	de	agosto	|	9	a.	M.	A	12	p.	M.	-	Segunda	reunión	del	Comité	
	
Viernes	7	de	agosto	|	9	AM	a	2:30	PM	-	Consejo	General	
	
Cronograma	de	votación	del	Consejo	General		
	
Votación	n.º	2	–	27	de	julio:	votación	de	las	resoluciones	tempranas		
	
Votación	n.º	3	–	11	de	agosto:	votación	de	las	resoluciones	del	comité		
	
Votación	n.º	4	–	14	de	agosto:	votación	para	distribuir	el	presupuesto	de	SEIU	503		
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Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta	
resolución	no	tiene	un	impacto	fiscal	en	aspectos	ajenos	
al	presupuesto	operativo	existente.	
No	tiene	un	impacto	adicional		

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	1	

	

Uniones	para	todos	y	desarrollo	de	la	atención	a	
largo	plazo	

	

Asunto:		uniones	para	todos	y	desarrollo	de	la	atención	a	largo	plazo	1	

Presentada	por:	Deb	Patterson		2	

Redactada	por:	Deb	Patterson	3	

	4	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	Local	503,	OPEU	imagina	una	sociedad	justa	y	dinámica	donde	todos	seamos	5	

tratados	con	dignidad	y	respeto,	y	todos	los	trabajadores	puedan	satisfacer	sus	necesidades	y	las	de	sus	6	

familias;	7	

CONSIDERANDO	QUE		los	proveedores	de	atención	prestan	un	servicio	importante	a	nuestras	8	

comunidades	más	vulnerables;		9	

CONSIDERANDO	QUE	la	pandemia	ha	puesto	al	descubierto	las	deficiencias	de	nuestro	sistema	de	10	

atención	de	salud,	especialmente	en	el	sector	de	servicios	de	atención	a	largo	plazo,	donde	los	11	

trabajadores	reciben	salarios	bajos,	tienen	sobrecarga	laboral	y	no	reciben	la	capacitación,	los	12	

suministros	ni	las	herramientas	necesarias	para	enfrentar	esta	emergencia	global,	pero	aun	así	prestan	13	

los	servicios	más	esenciales	para	asegurarse	de	que	las	personas	estén	sanas	y	salvas;	14	

CONSIDERANDO	QUE	a	lo	largo	de	la	historia	el	trabajo	de	los	proveedores	de	atención	se	ha	15	

subvalorado,	se	ha	contemplado	como	“trabajo	de	mujeres”	que	se	supone	deben	realizar	las	mujeres,	16	

mujeres	de	color	e	inmigrantes	sin	reproches	y	que,	en	consecuencia,	es	un	trabajo	que	nadie	ve;	17	

CONSIDERANDO	QUE	en	Oregón	y	todo	el	país	vemos	que	las	instituciones	ignoran	a	los	trabajadores	de	18	

atención	domiciliaria,	excluyéndolos	de	los	subsidios	de	recuperación,	restándoles	importancia	y	19	



	

	

pasando	por	alto	sus	solicitudes	de	equipo	de	protección,	el	cual	es	necesario	para	que	realicen	su	20	

trabajo	de	forma	segura;		21	

CONSIDERANDO	QUE	no	debemos	permitir	que	el	Estado	de	Oregón	ponga	la	carga	del	presupuesto	de	22	

los	servicios	esenciales,	entre	ellos,	los	servicios	dirigidos	a	adultos	mayores	y	personas	con	23	

discapacidades	en	las	espaldas	de	los	cuidadores	del	estado;	24	

CONSIDERANDO	QUE,	con	el	fin	de	mejorar	los	estándares,	tenemos	que	hacer	que	nuestra	unión	25	

crezca	y,	con	el	fin	de	que	nuestra	unión	crezca,	tenemos	que	dedicarnos	a	desarrollar	varias	estrategias	26	

que	les	den	voz	a	los	trabajadores	en	este	momento;	por	lo	tanto,	27	

El	Consejo	General	de	SEIU	Local	503,	OPEU	RESUELVE	QUE:	SEIU	Local	503	implementará	las	agendas	28	

de	todas	las	uniones,	de	modo	que	los	trabajadores	y	las	empresas	se	puedan	sentar	a	la	mesa,	29	

presentar	las	propuestas	a	nivel	geográfico,	industrial	o	laboral	y	negociar	mejores	trabajos	y	mejores	30	

condiciones	de	vida	para	nuestras	familias	y	comunidades.	31	

Asimismo,	el	Consejo	General	de	SEIU	Local	503	RESUELVE	QUE:	SEIU	Local	503	creará	una	campaña	32	

aplicable	a	varios	años	enfocada	en	el	crecimiento	de	la	unión	y	el	mejoramiento	de	los	estándares	33	

relacionados	con	el	sector	de	servicios	de	atención	a	largo	plazo.	Una	campaña	multifacética,	34	

innovadora	y	que	brinde	varias	herramientas	y	descubra	formas	nuevas	e	innovadoras	de	empoderar	a	35	

los	trabajadores.	Una	campaña	dirigida	por	los	miembros	líderes	que	exija	el	mejoramiento	de	los	36	

estándares	para	su	fuerza	laboral.		37	

Asimismo,	el	Consejo	General	de	SEIU	Local	503	RESUELVE	QUE:	Estos	esfuerzos	incluyen	un	enfoque	en	38	

el	que	se	busca	que	los	recursos	monetarios	públicos	se	destinen	al	financiamiento	de	mejores	trabajos	y	39	

que	los	trabajos	buenos	de	la	unión	se	sitúen	en	el	medio	de	los	esfuerzos	por	restablecer	la	economía.	40	
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	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	1	

	

Uniones	para	todos	y	desarrollo	de	la	atención	a	
largo	plazo	

	

Declaración	en	términos	de	equidad		

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	términos	de	equidad	e	inclusión.	La	resolución	involucra	a	

los	trabajadores	de	diversas	industrias	en	las	que	se	contratan	grandes	cantidades	de	personas	

provenientes	de	comunidades	marginadas,	incluidos	muchos	trabajadores	cuyos	trabajos	han	sido	

históricamente	excluidos	de	la	representación	de	una	unión.	

	

Nota	sobre	la	implementación:	esta	resolución	no	nombra	específicamente	trabajadores	de	color	ni	

ningún	otro	grupo	marginado.	Aunque	el	objetivo	de	la	resolución	es	que	haya	más	inclusión,	la	

implementación	también	se	debería	enfocar	en	la	raza	y	la	equidad.	

	

Declaración	en	términos	políticos		

	

Si	defendemos	a	nuestros	miembros	actuales,	garantizaremos	mejores	estándares	para	todos	los	que	

hacen	parte	de	la	industria	de	atención	a	largo	plazo,	y	enviaremos	un	mensaje	contundente	en	la	

legislatura	sobre	el	papel	que	desempeñan	las	uniones	en	la	mejora	de	la	economía	de	nuestro	estado.	

Si	nuestro	país	y	estado	siguen	respondiendo	y	recuperándose	de	la	pandemia	del	COVID-19,	existe	la	

oportunidad	de	transformar,	a	la	larga,	la	industria	de	la	atención	a	largo	plazo.	Además,	esta	resolución	

ayuda	a	sentar	las	bases	de	ese	trabajo	con	las	uniones.		
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Asunto:	oportunidad	justa	de	coalición	e	igualdad	económica		1	

Redactada	por:			Danny	Ryel	2	

Presentada	por:	grupo	de	trabajo	de	uniones	para	todos	e	igualdad	económica	3	

	4	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	Local	503,	OPEU	imagina	una	sociedad	justa	y	dinámica	donde	todos	seamos	5	

tratados	con	dignidad	y	respeto,	y	todos	los	trabajadores	puedan	satisfacer	sus	necesidades	y	las	de	sus	6	

familias;		7	

CONSIDERANDO	QUE	reconocemos,	ahora	más	que	nunca	debido	a	la	pandemia	del	COVID-19,	que	8	

nuestra	economía	está	frágil	y	el	statu	quo	no	funciona	para	muchos	de	nosotros,	especialmente	para	9	

las	mujeres,	las	personas	de	color,	las	comunidades	LGBTQIA+,	los	inmigrantes	y	las	familias	10	

trabajadoras.	La	desigualdad	económica	sigue	aumentando,	la	desigualdad	de	los	ingresos	sigue	11	

marginando	a	las	comunidades	que	tienen	poca	representación;	12	

CONSIDERANDO	QUE,	en	coalición	con	otras	uniones	laborales	de	Oregón,	grupos	comunitarios	y	13	

organizaciones	en	pro	de	la	justicia	racial,	lanzamos	Fair	Shot	for	All	para	darles	voz	a	aquellos	que	14	

suelen	dejarse	de	lado	en	los	procesos	políticos:	trabajadores	con	salarios	bajos,	mujeres	y	personas	de	15	

color;	para	que	el	debate	sobre	la	desigualdad	económica,	racial	y	de	género	sea	una	realidad;	y	para	16	

que	los	legisladores	rindan	cuentas;	17	

CONSIDERANDO	QUE	al	trabajar	con	la	coalición,	SEIU	503	benefició	a	sus	miembros	y	familias,	así	como	18	

a	todos	los	trabajadores	de	Oregón	y	sus	familias,	ya	que	amplió	el	acceso	a	licencias	remuneradas	por	19	



	

	

enfermedad;	estableció	una	forma	segura	de	ahorrar	para	la	jubilación;	eliminó	la	casilla	de	verificación	20	

en	la	que	se	le	pregunta	al	aspirante	si	ha	sido	arrestado	o	condenado,	de	modo	que	las	personas	con	21	

antecedentes	penales	tengan	oportunidades	laborales;	eliminó	las	evaluaciones	de	perfiles	basados	en	22	

la	raza,	el	género	y	la	orientación	sexual;	aumentó	el	salario	mínimo;	incluyó	a	todos	los	niños	de	Oregón	23	

en	la	cobertura	de	los	seguros	médicos;	garantizó	el	acceso	a	la	atención	de	salud	reproductiva;	gestiono	24	

la	licencia	remunerada	por	razones	médicas	y	familiares;	brindó	oportunidades	de	tener	vivienda	25	

estable,	así	como	protecciones	jurídicas	para	los	arrendatarios;	amplió	la	elegibilidad	para	que	todos	los	26	

residentes	de	Oregón,	independientemente	de	su	condición	migratoria,	puedan	obtener	una	licencia	de	27	

conducción	estándar	de	Oregón;	exigió	ingresos	justos	y	estables,	de	modo	que	Oregón	pueda	invertir	28	

en	programas	y	servicios	que	lo	necesitan;		29	

CONSIDERANDO	QUE	muchos	trabajadores	no	pueden	hacer	parte	de	una	unión	debido	al	miedo	y	la	30	

intimidación	que	infunden	los	empleadores	y	las	leyes	estatales	y	federales	establecidas	para	evitar	31	

dicha	acción;	32	

CONSIDERANDO	QUE	las	familias	y	los	trabajadores	de	raza	negra	enfrentan	el	racismo	sistémico	en	las	33	

comunidades,	lugares	de	trabajo	y	los	sistemas	de	justicia	penal,	lo	que	les	impide	tener	oportunidades	34	

justas;	y	que	el	movimiento	está	pidiendo	cambios	estructurales;	35	

CONSIDERANDO	QUE	queda	mucho	por	hacer	en	pro	de	nuestros	miembros	y	sus	familias,	y	de	todos	36	

los	trabajadores	de	Oregón	y	sus	familias;	y	37	

CONSIDERANDO	QUE	las	campañas	Fair	Shot	for	All	han	demostrado	que,	trabajando	con	nuestros	38	

aliados,	logramos	más	resultados;	por	lo	tanto,		39	

El	Consejo	General	de	SEIU	Local	503,	OPEU	RESUELVE	QUE	SEIU	Local	503,	OPEU	seguirá	respaldando	40	

las	campañas	Fair	Shot	for	All,	junto	con	los	demás	miembros	de	las	mismas,	con	el	fin	de	defender	los	41	

logros	que	hemos	alcanzado	juntos.		Como	parte	de	esta	coalición,	seguiremos	luchando	en	pro	de	un	42	

gobierno	y	una	economía	que	trate	a	todas	las	personas	con	respeto	y	dignidad;	que	les	garantice	a	43	

todas	las	personas	trabajadoras	que	serán	compensadas	de	forma	equitativa	con	el	fin	de	que	puedan	44	

satisfacer	sus	necesidades	y	las	de	sus	familias,	que	todos	los	trabajadores	tiene	derecho	a	hacer	parte	45	

de	una	unión;	y	que	luche	para	que	las	personas	tengan	acceso	a	viviendas	asequibles,	educación	de	46	

calidad	en	todos	los	niveles,	comunidades	saludables	y	seguras,	así	como	atención	de	salud	accesible	y	47	

de	alta	calidad.		Derechos	que	todos	los	habitantes	de	Oregón	deben	tener.		48	

Asimismo,	el	Consejo	General	de	SEIU	Local	503,	RESUELVE	QUE	SEIU	Local	503,	OPEU	apoyará	a	las	49	

organizaciones	de	derechos	civiles	lideradas	por	personas	de	raza	negra	y	exigirá	justicia	racial	y	50	

económica	para	las	comunidades	de	raza	negra.	Renovamos	nuestro	compromiso	de	ser	una	51	



	

	

organización	antirracista	y	priorizaremos	las	oportunidades	educativas	para	nuestros	miembros,	con	el	52	

fin	de	que	comprendan	el	racismo	sistémico	en	Oregón	y	en	la	historia	del	movimiento	laboral.	53	
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	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	2	

	

Oportunidad justa de coalición e igualdad 
económica 

	

Declaración	en	términos	de	equidad		

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	términos	de	equidad.	La	resolución	aborda	uno	de	los	

componentes	clave	de	la	visión	estratégica	proyectada	a	5	años	de	nuestra	Unión,	ya	que	compromete	a	

nuestra	unión	a	apoyar	a	las	organizaciones	de	derechos	civiles	lideradas	por	personas	de	raza	negra,	y	a	

exigir	justicia	racial	y	económica	para	las	comunidades	de	raza	negra.	Prioriza	las	oportunidades	

educativas	para	nuestros	miembros,	con	el	fin	de	que	comprendan	el	racismo	sistémico	en	Oregón	y	en	

la	historia	del	movimiento	laboral,	lo	cual	es	importante	para	alcanzar	nuestra	meta	de	ser	una	unión	

antirracista.	

	

Declaración	en	términos	políticos		

	

En	los	últimos	6	años,	y	gracias	a	la	orientación	previa	del	Consejo	General,	nuestra	Unión	ha	trabajado	

con	la	coalición	Fair	Shot	para	promover	muchas	políticas	que	impacten	de	forma	positiva	en	las	vidas	

de	nuestros	miembros	y	sus	familias.	La	igualdad	económica,	racial	y	de	género	se	presenta	en	muchas	

partes	de	la	legislación	y,	el	trabajo	con	la	coalición	nos	ha	permitido	aumentar	nuestro	entendimiento	

para	aprobar	políticas	proactivas,	así	como	defendernos	contra	revocaciones	o	legislaciones	que	puedan	

tener	un	impacto	negativo	en	los	habitantes	de	Oregón	que	tienen	poca	representación.	A	medida	que	



	

	

avancemos	hacia	un	periodo	presupuestario	difícil	en	el	2021,	la	coalición	Fair	Shot	y	un	enfoque	en	

igualdad	económica	serán	fundamentales	en	nuestro	trabajo	legislativo.		
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Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	el	impacto	
fiscal	de	esta	resolución	no	es	presupuestario	ni	
definitivo.	Por	el	contrario,	en	caso	de	una	huelga,	es	
posible	que	el	Fondo	de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	
(Strike	Benefit	Fund)	sea	más	accesible,	ya	que	se	elimina	
el	periodo	de	espera	de	siete	días	gracias	a	la	aprobación	
del	comité	de	asistencia	en	caso	de	dificultades.	Esto	
podría	dar	como	resultado	un	mayor	uso	del	fondo,	al	
cual	no	se	ha	recurrido	en	años.	
	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	3	

	

Enmiendas al Fondo de Subsidio en Caso de 
Huelga (Strike Benefit Fund) de las Políticas y 

Procedimientos Administrativos (por su sigla en 
inglés AP&P) 

	
Asunto:		 enmiendas	al	Fondo	de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	(Strike	Benefit	Fund)	de	las	1	

Políticas	y	Procedimientos	Administrativos	(AP&P)	2	

Redactada	por:	grupo	de	trabajo	del	área	administrativa	del	Consejo	General:	Helen	Moore,	Mary	3	

Steward,	Angelica	Ceja	Ochoa,	Jeni	Hall	Peel,	Patty	Falkenstein,	Paula	Pena,	Susan	Mundell	y	Melissa	4	

Unger	5	

Presentada	por:							grupo	de	trabajo	del	área	administrativa	del	Consejo	General	6	

	7	

CONSIDERANDO	QUE,	de	acuerdo	con	las	Políticas	y	Procedimientos	Administrativos	vigentes	de	la	8	

Unión,	el	Fondo	de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	(Strike	Benefit	Fund)	solo	está	disponible	para	9	

trabajadores	que	hayan	hecho	huelga	por	más	de	siete	(7)	días;	10	

CONSIDERANDO	QUE	los	subsidios	en	caso	de	huelga	se	pagan	a	modo	de	estipendio	semanal	en	11	

efectivo;	12	

CONSIDERANDO	QUE	restringir	los	subsidios	en	caso	en	huelga	a	huelgas	de	más	de	siete	(7)	días	es	13	

bastante	limitante	y	desmotiva	a	los	miembros	de	participar;	14	



	

	

CONSIDERANDO	QUE	limitar	los	subsidios	a	estipendios	semanales	es	intransigente;	15	

CONSIDERANDO	QUE	actualmente	el	Fondo	de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	(Strike	Benefit	Fund)	cuenta	16	

con	varios	millones	de	dólares,	y	esa	cifra	sigue	creciendo	debido	a	que	recientemente	se	realizan	pocas	17	

huelgas	que	duren	más	de	siete	(7)	días,	a	las	distribuciones	continuas	de	cuotas	mensuales	y	a	una	18	

buena	gestión	financiera;	19	

CONSIDERANDO	QUE	la	Unión	ya	constituyó	un	Comité	de	Asistencia	en	Caso	de	Dificultades	para	20	

administrar	el	Fondo	de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	(Strike	Benefit	Fund);	21	

CONSIDERANDO	QUE	el	Comité	de	Asistencia	en	Caso	de	Dificultades	debería	tener	más	flexibilidad	22	

para	otorgar	los	subsidios	en	caso	de	huelga	a	los	miembros,	pero	actualmente	es	un	comité	23	

independiente	sin	supervisión	de	la	Junta	Directiva;	y	24	

CONSIDERANDO	QUE	autorizar	que	el	Comité	de	Asistencia	en	Caso	de	Dificultades	tenga	mayor	25	

discreción	con	respecto	a	los	subsidios	en	caso	de	huelga	sin	supervisión	de	parte	de	la	Junta	Directiva	26	

no	es	consistente	con	el	sistema	administrativo	de	la	Unión;	por	lo	tanto,	27	

SE	RESUELVE	QUE	la	elegibilidad	para	recibir	el	beneficio	del	Fondo	de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	28	

(Strike	Benefit	Fund)	no	se	limitará	a	huelgas	que	duren	más	de	siete	(7)	días;	29	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	los	subsidios	en	caso	de	huelga	no	se	limitarán	a	estipendios	semanales;	30	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	el	monto	máximo	del	estipendio	será	el	mismo	para	todos	los	31	

participantes	elegibles	de	la	huelga;	y		32	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	el	Comité	de	Asistencia	en	Caso	de	Dificultades	sugerirá	los	criterios	33	

específicos	de	elegibilidad	y	el	monto	del	estipendio	del	beneficio	en	caso	de	huelga	que	recibirán	los	34	

miembros	elegibles,	aspectos	que	tendrán	que	ser	aprobados	por	la	Junta	Directiva.	35	

POR	ÚLTIMO,	SE	RESUELVE	QUE	las	Políticas	y	Procedimientos	Administrativos	de	la	Unión	se	deben	36	

enmendar	de	la	siguiente	manera:	37	

ARTÍCULO	XXI	(AP&P):	POLÍTICA	SOBRE	EL	USO	DE	LOS	FONDOS	EN	CASO	DE	HUELGA	(STRIKE	FUNDS)	38	

Sección	1.	Fondo	de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	(Strike	Benefits	Fund).	39	

La	Unión	debe	contar	con	un	Fondo	de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	(Strike	Benefits	Fund),	cuyo	objetivo	40	

sea	proporcionarles	a	los	trabajadores	en	huelga	que	activamente	participen	en	actividades	de	esa	41	

índole	un	estipendio	en	efectivo	semanal	durante	la	huelga,	siempre	y	cuando	dure	más	de	siete	días.	42	

(a)	Se	debe	consignar	al	Fondo	de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	(Strike	Benefits	Fund)	treinta	centavos	($0.30)	43	

mensuales	por	cada	pago	de	cuotas	o	tarifa	correspondiente,	tal	y	como	se	estipula	en	los	Estatutos.	44	

(b)	El	Comité	de	Asistencia	en	Caso	de	Dificultades	debe	establecer	sugerirle	a	la	Junta	Directiva	los	45	

criterios	específicos	de	elegibilidad	y	el	monto	del	estipendio	semanal	teniendo	en	cuenta	el	monto	46	



	

	

disponible	en	el	fondo	y	la	posible	duración	de	la	huelga.	El	monto	máximo	del	estipendio	será	el	mismo	47	

para	todos	los	participantes	elegibles	de	la	huelga.	48	

(c)	Los	gastos	del	Fondo	de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	(Strike	Benefits	Fund)	se	limitan	al	pago	de	49	

subsidios	para	los	participantes	de	la	huelga,	tal	como	lo	establece	el	Comité	de	Asistencia	en	Caso	de	50	

Dificultades	la	Junta	Directiva.	El	Comité	de	Asistencia	en	Caso	de	Dificultades	debe	interpretar	e	51	

implementar	los	criterios	establecidos	por	la	Junta	de	forma	justificada.	52	

(d)	Antes	de	realizar	una	reunión	con	la	Junta	Directiva,	el	Comité	Ejecutivo	puede	analizar	las	53	

recomendaciones	del	Comité	de	Asistencia	en	Caso	de	Dificultades,	establecer	los	criterios	de	elegibilidad	54	

del	Fondo	en	Caso	de	Huelga	(Strike	Fund),	y	responder	preguntas	sobre	la	implementación	de	los	55	

criterios	establecidos	por	la	Junta	o	el	Comité	Ejecutivo.	56	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	el	impacto	
fiscal	de	esta	resolución	no	es	presupuestario	ni	
definitivo.	Por	el	contrario,	en	caso	de	una	huelga,	es	
posible	que	el	Fondo	de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	
(Strike	Benefit	Fund)	sea	más	accesible,	ya	que	se	elimina	
el	periodo	de	espera	de	siete	días	gracias	a	la	aprobación	
del	comité	de	asistencia	en	caso	de	dificultades.	Esto	
podría	dar	como	resultado	un	mayor	uso	del	fondo,	al	
cual	no	se	ha	recurrido	en	años.	
	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	3	

	

Enmiendas al Fondo de Subsidio en Caso de 
Huelga (Strike Benefit Fund) de las Políticas y 

Procedimientos Administrativos (por su sigla en 
inglés AP&P) 

	
	

Declaración	en	términos	de	equidad		

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	términos	de	equidad.	La	resolución	permite	que	el	comité	

de	asistencia,	en	caso	de	dificultades,	tenga	más	flexibilidad	al	momento	de	ajustar	los	tiempos	de	

distribución	de	la	asistencia	dependiendo	de	las	necesidades	particulares	de	cada	unidad.	Esto	tendrá	un	

impacto	positivo	en	los	trabajadores	con	salarios	bajos,	entre	ellos,	una	cantidad	significativa	de	

trabajadores	de	color,	que	no	sean	hablantes	nativos	de	inglés	y	demás	grupos	marginados.	

	

Declaración	en	términos	políticos		

	

No	tiene	impacto	político.		

	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	Esta	
resolución	dará	como	resultado	un	mejor	rendimiento	
fiscal	tanto	para	Local	503	como	para	los	Sublocals.	En	
respuesta	a:	aprobaciones	de	gastos	y	el	resarcimiento	de	
proveedores	de	agencias	(por	su	sigla	en	inglés	AP)	de	la	
tercera	edad.	Sin	embargo,	no	tendrá	un	impacto	
presupuestario.	
	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	4	

	

Contabilidad de Sublocal 
	

Asunto:	contabilidad	de	Sublocal	1	

Redactada	por:	Mary	Stewart	2	

Presentada	por:	Mary	Stewart	3	

Resolución	respaldada	por:	Subcomité	Administrativo	de	SEIU	503	4	

	5	

CONSIDERANDO	QUE,	en	virtud	de	la	Sección	6,	Artículo	XX	de	los	Estatutos	vigentes	de	SEIU	503,	se	6	

debe	poner	a	disposición	de	los	funcionarios	pertinentes	de	Local	un	informe	mensual	de	los	7	

desembolsos	y	saldos	de	Local,	así	como	las	cuentas	por	pagar	mensuales.	Si	las	cuentas	por	pagar	no	se	8	

saldan	en	un	plazo	de	sesenta	(60)	días,	el	Presidente	Estatal	o	el	Tesorero	pueden	autorizar	a	los	9	

Funcionarios	de	Local	el	pago	de	parte	de	Local	usando	una	copia	de	la	transacción.	10	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	503	se	encarga	de	pagar	las	facturas	de	todos	los	Locals,	a	medida	que	se	11	

envíen	para	realizar	los	pagos.		Dichas	facturas	no	son,	ni	se	han,	retenido	para	que	Local	las	apruebe.	Si	12	

bien	a	los	Locals	se	les	proporciona	un	informe	con	las	cuentas	por	pagar	mensuales	y	un	estado	de	13	

cuenta,	muchos	no	hacen	los	pagos	respectivos.		Cada	mes	el	Departamento	de	Contabilidad	le	notifica	14	

al	Tesorero	Estatal	los	saldos	vencidos	y	solicita	la	aprobación	para	descontarlos	del	libro	mayor	de	Local	15	

con	el	fin	de	poner	las	cuentas	al	día.		Por	lo	general,	el	mismo	proceso	es	recurrente	y	se	ha	convertido	16	

en	una	práctica	arraigada.		Dichos	montos	vencidos	y	pendientes,	durante	el	tiempo	que	los	retenga	17	

SEIU	503,	se	pueden	determinar	a	través	de	auditoría	para	que	parezcan	préstamos	a	corto	plazo;	18	

además,	puede	que	sean	necesarios	cuando	SEIU	503	realice	el	diligenciamiento	anual	del	formulario	19	

LM-2	del	Departamento	de	Trabajo;	y			20	



CONSIDERANDO	QUE	el	objetivo	es	tener	al	día	todos	los	saldos	de	Local	e	informarles	a	sus	21	

funcionarios	lo	que	tienen	disponibles	en	sus	cuentas;	por	lo	tanto,	22	

El	Consejo	General	de	SEIU	Local	503,	OPEU	RESUELVE	QUE	se	enmendarán	los	Estatutos	de	SEIU	503	23	

de	la	siguiente	manera:	24	

ARTÍCULO	XX:	FINANCIACIÓN	Y	RENDICIÓN	DE	CUENTAS	DE	LOCAL	25	

…	26	

Sección	6.	Se	debe	poner	a	disposición	de	los	funcionarios	pertinentes	de	Local	un	informe	mensual	de	27	

los	desembolsos	y	saldos	de	Local,	así	como	las	cuentas	por	pagar	mensuales.	Si	las	cuentas	por	pagar	no	28	

se	saldan	en	un	plazo	de	sesenta	(60)	días,	el	Presidente	Estatal	o	el	Tesorero	pueden	autorizar	a	los	29	

Funcionarios	de	Local	el	pago	de	parte	de	Local	usando	una	copia	de	la	transacción.	A	partir	del	1.º	de	30	

enero	del	2021,	el	Departamento	de	Contabilidad	de	la	Unión,	debe:	31	

(a)	Descontar	todas	las	facturas	enviadas	para	pago	del	libro	mayor	pertinente	de	Local.	32	

(b)	Elaborar	un	estado	de	cargos	pagados,	saldos	iniciales	y	finales	del	libro	mayor	al	cierre	de	33	

cada	mes,	y	enviarles	dichos	estados	a	los	funcionarios	de	Local	para	que	los	revisen.		Dichos	34	

estados	los	debe	conservar	el	Departamento	de	Contabilidad	para	que	el	Tesorero	Estatal	los	35	

revise.	36	

(c)		Darles	cuarenta	y	cinco	(45)	días	a	los	funcionarios	de	Local	para	que	revisen	los	estados	y	le	37	

notifiquen	al	Departamento	de	Contabilidad	cualquier	cargo	que	no	se	haya	atribuido	38	

correctamente	a	Local.	39	

(i)		En	caso	de	que	Local	no	presente	un	aviso	con	respecto	a	cargos	que	no	le	40	

corresponden	en	un	plazo	de	cuarenta	y	cinco	(45)	días	contados	a	partir	de	la	fecha	en	41	

la	que	recibió	los	estados,	este	puede	presentar	una	petición	ante	el	Tesorero	Estatal	y	el	42	

Director	de	Sistemas	Operativos	para	refutar	dichos	cargos.	43	

(ii)	Cualquier	cargo	incluido	en	los	estados	que	no	se	haya	refutado	en	un	plazo	de	44	

sesenta	(60)	días	se	considerará	definitivo,	salvo	que	haya	documentación	suficiente	que	45	

justifique	debidamente	dicho	retraso.	46	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	Esta	
resolución	dará	como	resultado	un	mejor	rendimiento	
fiscal	tanto	para	Local	503	como	para	los	Sublocals.	En	
respuesta	a:	aprobaciones	de	gastos	y	el	resarcimiento	de	
proveedores	de	agencias	(por	su	sigla	en	inglés	AP)	de	la	
tercera	edad.	Sin	embargo,	no	tendrá	un	impacto	
presupuestario.	
	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	4	

	

Contabilidad de Sublocal 
	

Declaración	en	términos	de	equidad	

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	neutral	en	términos	de	equidad.	

	

Declaración	en	términos	políticos		

	

No	tiene	impacto	político.		

	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	recursos	
tecnológicos	y	curriculares	que	actualmente	existen	en	el	
Centro	de	Recursos	del	Afiliado	(por	su	sigla	en	inglés	
MRC)	para	respaldar	el	desarrollo	de	este	programa.	No	
tiene	impacto	fiscal	adicional.	
	

	

	 	

Públicos	de	Oregón	 	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	5	

	

Programas de Capacitación, Seguimiento y 
Orientación para los Delegados y Líderes 

	

Asunto:	Programas	de	Capacitación,	Seguimiento	y	Orientación	para	los	Delegados	y	Líderes	1	

Redactada	por:	grupo	de	trabajo	de	afiliaciones,	representación	de	los	delegados	y	liderazgo	2	

Presentada	por:	grupo	de	trabajo	de	afiliaciones,	representación	de	los	delegados	y	liderazgo	3	

	4	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	503	está	comprometido	con	el	reclutamiento,	desarrollo	y	retención	de	5	

delegados	y	líderes	de	la	Unión,	independientemente	de	que	sean	empleados	antiguos	o	nuevos,	en	6	

sectores	que	representa	SEIU	503;	7	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	503	está	comprometido	con	el	apoyo,	desarrollo	y	retención	de	líderes	de	8	

raza	negra,	comunidades	latinas,	indígenas	y	LGBTQIA+,	así	como	trabajadores	provenientes	de	otras	9	

comunidades	marginadas	a	lo	largo	de	la	historia;	10	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	503	está	comprometido	con	la	mejora	continua	de	los	programas	de	11	

capacitación	dirigidos	a	delegados	y	líderes	de	la	unión,	con	el	fin	de	que	representen	mejor	a	sus	12	

compañeros	y	aumente	la	capacidad	de	503	de	hacer	cumplir	los	contratos	colectivos	de	trabajo	en	13	

todos	los	lugares	de	trabajo;	14	

CONSIDERANDO	QUE	necesitamos	consolidar	mejor	las	redes	de	delegados	de	la	unión	y	abordar	la	15	

falta	de	consistencia	en	la	forma	como	se	vinculan,	comunican	y	desarrollan	los	líderes	en	lugares	de	16	

trabajo	rurales	o	apartados	de	Oregón;	17	

CONSIDERANDO	QUE	necesitamos	mejorar	la	transmisión	de	los	conocimientos	organizacionales	entre	18	

los	líderes	y	funcionarios	nuevos	y	antiguos	de	la	Unión,	en	todos	los	Sublocals	de	SEIU	503;	19	



CONSIDERANDO	QUE	necesitamos	complementar	las	capacitaciones	técnicas,	operativas	y	tradicionales	20	

con	nuevas	capacitaciones	que	fomenten	la	adquisición	de	habilidades	relacionadas	con	organización	21	

remota,	uso	de	redes	sociales,	establecimiento	de	relaciones	que	generen	fuertes	redes	de	solidaridad	y	22	

apoyo	dentro	y	fuera	del	lugar	de	trabajo;	y	23	

CONSIDERANDO	QUE	compartir	el	vasto	conocimiento,	bagaje	y	experiencia	que	los	delegados	y	líderes	24	

antiguos	de	la	Unión	han	acumulado	en	el	transcurso	de	su	participación	en	el	movimiento	laboral,	25	

beneficia	a	SEIU	503	y	a	los	trabajadores;	por	lo	tanto,	26	

SE	RESUELVE	QUE	SEIU	503	desarrollará	un	nuevo	programa	de	orientación	para	los	delegados	y	los	27	

líderes	de	la	Unión,	con	el	fin	de	brindar	un	mejor	apoyo	al	reclutamiento,	la	capacitación	y	la	retención	28	

de	líderes	en	los	lugares	de	trabajo.	29	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	EL	CENTRO	DE	RECURSOS	DEL	AFILIADO	(MRC),	EL	DEPARTAMENTO	DE	30	

DESARROLLO	ORGANIZACIONAL	(POR	SU	SIGLA	EN	INGLÉS	ODD)	Y	EL	COMITÉ	DE	DELEGADOS	DE	LA	31	

UNIÓN	coordinarán	la	creación	e	implementación	de	un	nuevo	plan	de	estudios,	un	sistema	de	32	

reclutamiento	y	seguimiento	actualizado	para	llevar	registro	del	desarrollo	de	los	delegados	de	la	Unión,	33	

un	programa	piloto	de	orientación	y	un	sistema	de	evaluación	para:	34	

a. Analizar	la	eficacia	general	de	los	programas	de	orientación	para	los	delegados	y	los	líderes	35	

de	la	Unión	en	términos	de	promoción,	retención,	consistencia,	equidad	y	diversidad,	así	36	

como	una	cultura	de	solidaridad	más	fuerte	en	la	Unión.	37	

b. Ayudar	a	elaborar	informes	que	el	Director	General	(o	la	persona	designada)	presente	ante	38	

el	Comité	de	Delegados	y	la	Junta	de	503	dos	veces	al	año	para	hacerle	seguimiento	al	39	

progreso	y	las	necesidades	cambiantes	de	cada	programa.	El	primer	informe	se	presentará	40	

6	meses	después	de	la	implementación	de	esta	resolución.	41	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	recursos	
tecnológicos	y	curriculares	que	actualmente	existen	en	el	
Centro	de	Recursos	del	Afiliado	(por	su	sigla	en	inglés	
MRC)	para	respaldar	el	desarrollo	de	este	programa.	No	
tiene	impacto	fiscal	adicional.	
	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	5	

	

Programas de Capacitación, Seguimiento y 
Orientación para los Delegados y Líderes 

	

Declaración	en	términos	de	equidad	

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	términos	de	equidad.	La	resolución	se	enfoca	en	la	creación	

de	sistemas	de	reclutamiento	y	desarrollo	de	nuevos	líderes	en	nuestra	unión,	especialmente	en	ver	la	

equidad	y	diversidad	como	prioridades	para	el	desarrollo	y	el	respaldo	de	nuevos	líderes.	La	orientación	

es	un	componente	particular	que	puede	ser	útil	para	respaldar	a	los	líderes	emergentes	de	las	

comunidades	marginadas.	Por	otra	parte,	los	componentes	de	seguimiento	y	análisis	nos	ayudarán	a	

medir	y	mejorar	la	eficacia	de	estos	programas	en	términos	de	reclutamiento	y	retención	de	líderes	

diversos	en	nuestra	Unión.	

	

Declaración	en	términos	políticos	

	

No	tiene	impacto	político.		

	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta	
resolución	no	tiene	un	impacto	fiscal	en	aspectos	ajenos	
al	presupuesto	operativo	existente.	
No	tiene	un	impacto	adicional	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	6	

	

Comité Permanente de la Justicia Climática 
	

Asunto:		 	establecer	que	el	Comité	de	la	Justicia	Climática	sea	permanente	1	

Redactada	por:		Austin	Folnagy	2	

Presentada	por:	grupo	de	trabajo	del	área	de	justicia	climática	del	Consejo	General	3	

		4	

CONSIDERANDO	QUE	el	Grupo	Intergubernamental	de	Expertos	sobre	el	Cambio	Climático	de	las	5	

Naciones	Unidas	(por	su	sigla	en	inglés	UN)	ha	determinado	que	la	humanidad	todavía	no	se	ha	6	

enfrentado	a	los	peores	efectos	de	una	catástrofe	climática;	7	

CONSIDERANDO	QUE	el	cambio	climático	supone	una	amenaza	inminente	y	a	largo	plazo	para	la	8	

seguridad	de	todas	las	personas	trabajadores,	comunidades	y	nuestra	economía;	9	

CONSIDERANDO	QUE	los	trabajadores,	las	comunidades	de	color	y	las	personas	de	bajos	ingresos	sufren	10	

desproporcionalmente	los	efectos	del	deterioro	ambiental	y	del	cambio	climático;	11	

CONSIDERANDO	QUE	el	cambio	climático	ya	está	perjudicando	a	las	familias	trabajadoras	y	las	12	

poblaciones	vulnerables	debido	a	huracanes	más	intensos,	incendios	forestales,	sequías	e	inundaciones,	13	

una	carga	más	grande	en	el	sector	agrícola,	impactos	en	la	salud	como	el	golpe	de	calor	y	la	propagación	14	

de	enfermedades	infecciosas;	15	

CONSIDERANDO	QUE	los	miembros	de	SEIU	Local	503,	OPEU	han	demostrado	mediante	la	planeación	16	

estratégica	que	el	cambio	climático	es	un	problema	prioritario;		17	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	Local	503,	OPEU	creó	un	Comité	Especial	de	la	Justicia	Climática	para	18	

orientar	las	medidas	que	la	Unión	toma	en	respuesta	al	cambio	climático;	y	19	



CONSIDERANDO	QUE	el	Comité	de	la	Justicia	Climática	fue	el	que	impulso	a	nuestra	Unión	para	que	20	

apoyara	el	Nuevo	Acuerdo	Verde	(Green	New	Deal)	y	priorizara	la	defensa	de	la	justicia	climática	en	21	

nuestra	Unión,	así	como	en	nuestro	programa	político	y	de	defensa.	Por	lo	tanto,	22	

EL	CONSEJO	GENERAL	DE	SEIU	503,	OPEU	RESUELVE	QUE	el	Comité	de	la	Justicia	Climática	debe	ser	un	23	

Comité	Permanente	de	conformidad	con	el	Artículo	III	de	las	Políticas	y	Procedimientos	Administrativos	24	

(por	su	sigla	en	inglés	AP&P):	Operaciones	de	los	Comités	de	la	Junta	Directiva.	25	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	el	Comité	de	la	Justicia	Climática	debe	recomendarle	medidas	de	acción	a	26	

la	Junta	Directiva	de	SEIU	503,	OPEU	para	que	tome	medidas	en	relación	con	los	siguientes	aspectos:	27	

1.	Crear	consciencia	dentro	y	fuera	de	la	Unión	sobre	el	compromiso	que	esta	asume	en	materia	28	

de	políticas	de	justicia	climática.	29	

2.	Desarrollar	y	ofrecer	programas	de	capacitación	sobre	justicia	climática.	30	

3.	Promover	la	justicia	climática	y	la	sostenibilidad	ambiental	en	todas	las	áreas	que	afectan	a	31	

los	miembros.	32	

4.	Trabajar	con	el	Comité	de	Derechos	Humanos	y	Civiles;	la	asamblea	azul	lavanda;	la	asamblea	33	

afroamericana;	la	asamblea	asiática/desi/isleña	del	Pacífico;	la	asamblea	indígena;	la	asamblea	34	

latina	y	demás	grupos	o	asambleas	pertinentes	con	el	fin	de	crear	políticas	y	propuestas	35	

incluyentes	de	“Transición	Justa”	(Just	Transition).	36	

5.	Todas	las	reuniones	y	capacitaciones	del	Comité	se	realizarán	donde	los	miembros	puedan	37	

tener	voz	y	se	sientan	incluidos	mientras	avanzamos	en	la	lucha	en	pro	de	la	justicia	climática	38	

para	todos	los	miembros.	39	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	SEIU	503,	OPEU	apoyará	la	legislación	y	los	contratos	que	les	permitan	a	40	

los	trabajadores	tener	un	impacto	en	la	creación	de	lugares	de	trabajo	más	sostenibles	y	con	consciencia	41	

climática.	42	

POR	ÚLTIMO,	SE	RESUELVE	QUE	las	Políticas	y	Procedimientos	Administrativos	de	la	Unión	se	deben	43	

enmendar	de	la	siguiente	manera:	44	

ARTÍCULO	III	(AP&P):	OPERACIONES	DE	LOS	COMITÉS	DE	LA	JUNTA	DIRECTIVA	45	

…	46	

Sección	8.	Comités.	Dentro	de	la	estructura	de	la	Junta	Directiva,	existen	dos	(2)	tipos	de	comités:	47	

Permanentes	y	Especiales.	La	Junta	Directiva	también	cuenta	con	Consejos	Especiales.	48	

(a) Los	Comités	Permanentes	de	la	Junta	Directiva	son:	Beneficios	para	los	Miembros,	Selección	de	49	

Personal,	Derechos	Humanos	y	Civiles,	Comité	Organizador	de	los	Miembros/Local	de	la	Unión,	50	

Asistencia	en	Caso	de	Dificultades,	Comité	de	Protección	de	Trabajadores	Lesionados	(por	su	51	



sigla	en	inglés	CPIW),	Pensión	y	Ahorros,	y	el	Comité	de	Lucha	contra	la	Subcontratación	y	el	52	

Comité	de	la	Justicia	Climática.	53	

Estos	comités	se	conformaron	con	el	fin	de	responder	a	los	intereses	especiales	de	la	Unión;	por	54	

ejemplo,	supervisar	los	programas	de	seguros/beneficios	para	los	miembros;	brindar	ofertas	55	

laborales	y	beneficios	de	jubilación;	monitorear	que	las	oportunidades	laborales	sean	56	

equitativas;	diseñar	una	estructura	para	organizar	a	los	trabajadores	no	representados;	ofrecer	57	

una	estructura	de	asistencia	en	caso	de	dificultades;	supervisar	las	capacitaciones	de	liderazgo;	58	

monitorear	y	enseñar	sobre	la	seguridad	y	la	salud	en	los	lugares	de	trabajo,	así	como	los	59	

derechos	de	los	trabajadores	lesionados;	establecer	políticas	para	el	plan	pensional	del	personal;	60	

y	adquirir	experiencia	en	la	lucha	contra	la	subcontratación;	y	orientar	las	medidas	que	la	Unión	61	

toma	en	respuesta	al	cambio	climático.	62	

Todos	los	comités	que	tengan	una	conferencia	correspondiente	a	la	Unión	(es	decir,	Conferencia	63	

de	Derechos	Humanos	y	Civiles)	serán	los	encargados	de	invitar	a	los	participantes	para	que	64	

asistan.	65	

	 …	66	

	 9.	COMITÉ	DE	LA	JUSTICA	CLIMÁTICA	67	

(a)	Este	comité	debe	recomendarle	medidas	de	acción	a	la	Junta	Directiva	de	SEIU	503,	68	

OPEU	para	que	tome	medidas	en	relación	con	los	siguientes	aspectos:	69	

1.	Crear	consciencia	dentro	y	fuera	de	la	Unión	sobre	el	compromiso	que	esta	70	

asume	en	materia	de	políticas	de	justicia	climática.	71	

2.	Desarrollar	y	ofrecer	programas	de	capacitación	sobre	justicia	climática.	72	

3.	Promover	la	justicia	climática	y	la	sostenibilidad	ambiental	en	todas	las	áreas	73	

que	afectan	a	los	miembros.	74	

4.	Trabajar	con	el	Comité	de	Derechos	Humanos	y	Civiles;	la	asamblea	azul	75	

lavanda;	la	asamblea	afroamericana;	la	asamblea	asiática/desi/isleña	del	76	

Pacífico;	la	asamblea	indígena;	la	asamblea	latina	y	demás	grupos	o	asambleas	77	

pertinentes	con	el	fin	de	crear	políticas	y	propuestas	incluyentes	de	“Transición	78	

Justa”	(Just	Transition).	79	

5.	Todas	las	reuniones	y	capacitaciones	del	Comité	se	realizarán	donde	los	80	

miembros	puedan	tener	voz	y	se	sientan	incluidos	mientras	avanzamos	en	la	81	

lucha	en	pro	de	la	justicia	climática	para	todos	los	miembros.	82	

	 	 …	83	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta	
resolución	no	tiene	un	impacto	fiscal	en	aspectos	ajenos	
al	presupuesto	operativo	existente.	
No	tiene	un	impacto	adicional	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	6	

	

Comité Permanente de la Justicia Climática 
	

Declaración	en	términos	de	equidad		

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	términos	de	equidad.	El	cambio	climático	y	los	problemas	

ambientales	tienen	un	impacto	desproporcional	en	las	comunidades	de	color	y	otras	comunidades	

marginadas.	Por	lo	tanto,	si	se	crea	un	Comité	de	la	Justicia	Climática	permanente	que	se	encargue	de	

trabajar	con	los	grupos	más	afectados	por	el	cambio	climático	(junto	con	el	Comité	de	Derechos	

Humanos	y	Civiles	y	las	asambleas)	a	fin	de	promover	la	justicia	climática	y	la	sostenibilidad	ambiental,	

tendrá	un	impacto	positivo	en	términos	de	equidad	e	inclusión.	

	

Declaración	en	términos	políticos		

	

A	medida	que	el	cambio	climático	se	vuelve	un	tema	más	urgente,	surgen	más	legislaciones	en	cada	ciclo	

electoral	que	tienen	un	impacto	en	los	miembros	de	SEIU	503	y	a	sus	familias.	Será	favorable	tener	un	

comité	permanente	para	que	mejore	la	legislación	que	tiene	el	impacto	más	grande	en	la	creación	de	

lugares	de	trabajo	más	sostenibles	y	con	consciencia	climática.		

	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta	
resolución	no	tiene	un	impacto	fiscal	en	aspectos	ajenos	
al	presupuesto	operativo	existente.	
	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	7	

	

Devolución de cuotas de Local 
	

Asunto:	garantizar	financiación	y	asistencia	adecuadas	de	Local:	actualizar	el	nivel	mínimo	de	1	

asignación	de	cuotas	de	Local	2	

Redactada	por:	Mike	Powers	3	

Presentada	por:	Mike	Powers	4	

	5	

CONSIDERANDO	QUE	nuestros	Locals	son	el	punto	de	contacto	más	importante	que	SEIU	Local	503,	6	

OPEU	tiene	con	los	miembros	y	terceros;		7	

CONSIDERANDO	QUE	la	financiación	adecuada	de	nuestros	Locals	establece	unas	bases	fundamentales	8	

sobre	las	cuales	forjamos	el	éxito	y	construimos	la	estructura	interna;	9	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	Local	503,	OPEU	cuenta	con	informes	de	rendición	de	cuentas	individuales	10	

de	los	fondos	de	cada	Local	de	conformidad	con	la	Sección	1	del	Artículo	XX	de	sus	Estatutos;	11	

CONSIDERANDO	QUE	la	Sección	2	del	Artículo	XX	de	los	Estatutos	de	SEIU	Local	503,	OPEU	define	cómo	12	

se	realiza	anualmente	la	devolución	de	una	parte	de	las	cuotas	de	los	miembros	a	los	Locals;	13	

CONSIDERANDO	QUE	los	Locals	más	pequeños	de	SEIU	Local	503,	OPEU	pueden	llevar	sus	cuentas	de	14	

forma	más	gradual	que	los	Locals	más	grandes;	15	

CONSIDERANDO	QUE,	la	Sección	2(e)	del	Artículo	XX	de	los	Estatutos	exige	que,	si	un	Local	devenga	un	16	

monto	equivalente	a	dos	(2)	años	completos	de	financiación,	este	no	recibirá	la	parte	de	los	fondos	17	

anuales	que	le	sea	asignada;	y	18	

CONSIDERANDO	QUE	es	posible	que	esta	restricción	sobre	las	asignaciones	de	fondos	anuales	no	les	dé	19	

el	tiempo	suficiente	a	los	Locals	más	pequeños	para	llevar	sus	cuentas	de	financiación	a	los	niveles	20	

necesarios	para	garantizar	el	éxito	de	sus	actividades	de	afiliación;	por	lo	tanto,	21	



El	Consejo	General	de	SEIU	Local	503,	OPEU	RESUELVE	QUE	SEIU	Local	503,	OPEU	actualizará	la	22	

Sección	2	del	Artículo	XX	de	sus	Estatutos,	a	saber,	“Financiación	y	Rendición	de	Cuentas	de	Local”,	para	23	

incluir	el	siguiente	segmento	subrayado:	24	

ARTÍCULO	XX:	Financiación	y	Rendición	de	Cuentas	de	Local	25	

Sección	(2)(e)	Un	Local	que	haya	devengado	un	monto	equivalente	a	dos	(2)	años	completos	de	26	

financiación	y	tenga	un	saldo	superior	a	$5,000	en	su	cuenta	de	Local,	no	debe	recibir	la	parte	de	los	27	

fondos	anuales	que	le	sea	asignada	para	el	año	fiscal	respectivo.	28	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta	
resolución	no	tiene	un	impacto	fiscal	en	aspectos	ajenos	
al	presupuesto	operativo	existente.	
	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	7	

	

Devolución de cuotas de Local 
	

Declaración	en	términos	de	equidad		

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	neutral	en	términos	de	equidad.	

	

Declaración	en	términos	políticos		

	

No	tiene	impacto	político.	

	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta	
resolución	no	tiene	un	impacto	fiscal	en	aspectos	ajenos	
al	presupuesto	operativo	existente.	
No	tiene	un	impacto	adicional	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	8	

	

Apoyo al Nuevo Acuerdo Verde (Green New Deal) 
de Oregón 

	

Asunto:		 apoyo	al	Nuevo	Acuerdo	Verde	(Green	New	Deal)	de	Oregón	1	

Redactada	por:	Lois	Yoshishige	2	

Presentada	por:	grupo	de	trabajo	del	área	de	justicia	climática	del	Consejo	General	3	

		4	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	Local	503,	OPEU	fue	la	primera	unión	laboral	de	Oregón	en	apoyar	el	Nuevo	5	

Acuerdo	Verde	(Green	New	Deal),	la	legislación	federal	que	promueve	una	economía	con	energías	6	

limpias	mediante	una	fuerza	laboral	bien	capacitada	y	remunerada;		7	

CONSIDERANDO	QUE	la	Alianza	de	Transición	Justa	de	Oregón	(Oregon	Just	Transition	Alliance)	está	8	

organizando	un	Nuevo	Acuerdo	Verde	(Green	New	Deal)	de	Oregón	que	defiende	los	conceptos	del	9	

Nuevo	Acuerdo	Verde	(Green	New	Deal)	federal	de	una	forma	adaptada	a	las	necesidades	de	Oregón;		10	

CONSIDERANDO	QUE	el	Nuevo	Acuerdo	Verde	(Green	New	Deal)	de	Oregón	sigue	siendo	un	borrador	11	

en	el	que	se	incluyen	los	comentarios	y	las	opiniones	de	los	grupos	de	interés,	lo	cual	brinda	una	12	

oportunidad	para	hacer	que	los	trabajadores	y	las	uniones	constituidas	hagan	parte	del	Nuevo	Acuerdo	13	

Verde	(Green	New	Deal)	de	Oregón;		14	

CONSIDERANDO	QUE	docenas	de	organizaciones	y	funcionarios	electos	han	apoyado	el	borrador	del	15	

Nuevo	Acuerdo	Verde	(Green	New	Deal)	de	Oregón,	entre	ellos,	el	representante	Earl	Blumenauer,	16	

Unite	Oregon,	Asian	Pacific	American	Network	of	Oregon	(APANO)	y	350	Oregon	Chapters;	y		17	

CONSIDERANDO	QUE	Pineros	y	Campesinos	Unidos	del	Noroeste	(PCUN)	es	la	única	unión	laboral	que	18	

apoyo	al	Nuevo	Acuerdo	Verde	(Green	New	Deal)	de	Oregón	y	existe	la	oportunidad	de	que	SEIU	503,	19	



OPEU	promueva	los	esfuerzos	de	la	unión	con	respecto	a	la	creación	de	un	Nuevo	Acuerdo	Verde	(Green	20	

New	Deal)	de	Oregón.	Por	lo	tanto,	21	

EL	CONSEJO	GENERAL	DE	SEIU	503,	OPEU,	RESUELVE	QUE	nuestra	Unión	apoya	el	Nuevo	Acuerdo	22	

Verde	(Green	New	Deal)	de	Oregón.	23	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	SEIU	503,	OPEU	hace	parte	de	la	coalición	de	la	Alianza	de	Transición	24	

Justa	de	Oregón	(Oregon	Just	Transition	Alliance)	para	elaborar	un	Nuevo	Acuerdo	Verde	(Green	New	25	

Deal)	de	Oregón	que	fomenta	una	visión	de	justicia	climática	en	la	que	se	incluyen	disposiciones	26	

determinantes	de	respaldo	al	derecho	de	organizar	y	mejorar	los	intereses	de	las	personas	trabajadoras.	27	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta	
resolución	no	tiene	un	impacto	fiscal	en	aspectos	ajenos	
al	presupuesto	operativo	existente.	
No	tiene	un	impacto	adicional	

	

	 	

Públicos	de	Oregón	 	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	8	

	

Apoyo al Nuevo Acuerdo Verde (Green New Deal) 
de Oregón 

	

Declaración	en	términos	de	equidad	

	

Esta	resolución	tendrá	un	impacto	positivo	en	términos	de	equidad.	Al	apoyar	el	Nuevo	Acuerdo	Verde	

(Green	New	Deal)	de	Oregón	demostramos,	como	unión,	nuestro	compromiso	de	abordar	problemas	

que	afecten	de	forma	desproporcional	a	las	comunidades	de	color	y	otras	comunidades	marginadas.	Al	

unirnos	a	la	Alianza	de	Transición	Justa	de	Oregón	(Oregon	Just	Transition	Alliance),	nuestra	unión	podrá	

opinar	para	asegurarse	de	que	el	Nuevo	Acuerdo	Verde	(Green	New	Deal)	de	Oregón	esté	diseñado	y	se	

implemente	de	forma	incluyente	y	equitativa.	

	

Declaración	en	términos	políticos		

	

A	medida	que	el	cambio	climático	se	vuelve	un	tema	más	urgente,	surgen	más	legislaciones	en	cada	ciclo	

electoral	que	tienen	un	impacto	en	los	miembros	de	SEIU	503	y	a	sus	familias.	Al	apoyar	el	Nuevo	Acuerdo	

Verde	(Green	New	Deal)	de	Oregón,	los	miembros	de	SEIU	503	ajustan	nuestra	organización	a	la	posición	que	

asumen	muchos	de	nuestros	aliados	en	la	lucha	en	pro	de	justicia	racial,	económica	y	social.		

	

	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta	
resolución	no	tiene	un	impacto	presupuestario.	Cambiará	
la	distribución	de	las	contribuciones	entre	el	Fondo	de	
Subsidio	en	Caso	de	Huelga	(Strike	Benefit	Fund)	y	el	
Fondo	de	Protección	Laboral	y	en	Caso	de	Huelga	(Strike	
&	Job	Protection	Fund),	pero	no	reducirá	el	tamaño	
general	de	dichas	contribuciones.	
	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	9	

	

Cuotas para el Fondo de Protección Laboral y en 
Caso de Huelga (Strike & Job Protection Fund) 

	

Asunto:		 distribución	de	cuotas	para	el	Fondo	de	Protección	Laboral	y	en	Caso	de	Huelga	(Strike	1	

&	Job	Protection	Fund)	2	

Redactada	por:	grupo	de	trabajo	del	área	administrativa	del	Consejo	General:	Helen	Moore,	Mary	3	

Steward,	Angelica	Ceja	Ochoa,	Jeni	Hall	Peel,	Patty	Falkenstein,	Paula	Pena,	Susan	Mundell	y	Melissa	4	

Unger	5	

Presentada	por:							grupo	de	trabajo	del	área	administrativa	del	Consejo	General	6	

	7	

CONSIDERANDO	QUE	actualmente	$0.30	(treinta	centavos)	de	las	cuotas	mensuales	de	todos	los	8	

miembros	activos	y	del	personal	de	la	Unión	se	asignan	al	Fondo	de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	(Strike	9	

Benefit	Fund),	y	$0.10	(diez	centavos)	de	sus	cuotas	mensuales	se	asignan	al	Fondo	de	Protección	10	

Laboral	y	en	Caso	de	Huelga	(Strike	&	Job	Protection	Fund);	11	

CONSIDERANDO	QUE	el	Fondo	de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	(Strike	Benefit	Fund)	solo	puede	otorgar	12	

subsidios	a	los	miembros	en	huelga;	13	

CONSIDERANDO	QUE	algunos	miembros	activos	de	la	Unión	están	en	huelgas	prohibidas	por	las	14	

unidades	de	negociación;	15	

CONSIDERANDO	QUE	una	parte	de	las	cuotas	de	los	miembros	activos	en	huelgas	prohibidas	por	las	16	

unidades	de	negociación	se	asigna	al	Fondo	de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	(Strike	Benefit	Fund),	pero	17	

estos	no	son	elegibles	para	recibir	los	subsidios	de	dicho	fondo;	18	



CONSIDERANDO	QUE	los	miembros	activos	en	huelgas	prohibidas	por	las	unidades	de	negociación	son	19	

elegibles	para	recibir	los	subsidios	del	Fondo	de	Protección	Laboral	y	en	Caso	de	Huelga	(Strike	&	Job	20	

Protection	Fund)	alternativo	de	la	Unión;	y	21	

CONSIDERANDO	QUE	el	Fondo	de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	(Strike	Benefit	Fund)	está	bien	financiado	por	22	

los	miembros	activos	y	del	personal	en	huelgas	permitidas	por	las	unidades	de	negociación;	por	lo	tanto,	23	

SE	RESUELVE	QUE	no	se	deben	asignar	al	Fondo	de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	(Strike	Benefit	Fund)	24	

$0.30	de	las	cuotas	mensuales	de	los	miembros	activos	en	huelgas	prohibidas	por	las	unidades	de	25	

negociación;	y	26	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	se	deben	asignar	al	Fondo	de	Protección	Laboral	y	en	Caso	de	Huelga	27	

(Strike	&	Job	Protection	Fund)	$0.40	de	las	cuotas	mensuales	de	los	miembros	activos	en	huelgas	28	

prohibidas	por	las	unidades	de	negociación.	29	

POR	ÚLTIMO,	SE	RESUELVE	QUE	los	Estatutos	de	la	Unión	se	deben	enmendar	de	la	siguiente	manera:	30	

ARTÍCULO	XVIII:	CUOTAS	31	

…	32	

Sección	2.	La	distribución	de	las	cuotas	de	miembros	activos	y	del	personal	se	debe	realizar	de	la	33	

siguiente	manera:	34	

(a) En	el	caso	de	miembros	activos	y	del	personal	en	huelgas	permitidas	por	las	unidades	de	35	

negociación,	$0.30	(treinta	centavos)	del	pago	de	sus	cuotas	mensuales	se	debe	asignar	al	Fondo	36	

de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	(Strike	Benefit	Fund)	de	la	Unión,	y	$0.10	(diez	centavos)	se	37	

deben	asignar	al	Fondo	de	Protección	Laboral	y	en	Caso	de	Huelga	(Strike	&	Job	Protection	38	

Fund).	En	el	caso	de	miembros	activos	y	del	personal	en	huelgas	prohibidas	por	las	unidades	de	39	

negociación,	$0.40	(cuarenta	centavos)	del	pago	de	sus	cuotas	mensuales	se	debe	asignar	al	40	

Fondo	de	Protección	Laboral	y	en	Caso	de	Huelga	(Strike	&	Job	Protection	Fund)	de	la	Unión.	41	

…	42	

...	43	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta	
resolución	no	tiene	un	impacto	presupuestario.	Cambiará	
la	distribución	de	las	contribuciones	entre	el	Fondo	de	
Subsidio	en	Caso	de	Huelga	(Strike	Benefit	Fund)	y	el	
Fondo	de	Protección	Laboral	y	en	Caso	de	Huelga	(Strike	
&	Job	Protection	Fund),	pero	no	reducirá	el	tamaño	
general	de	dichas	contribuciones.	
	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	9	

	

Cuotas para el Fondo de Protección Laboral y en 
Caso de Huelga (Strike & Job Protection Fund) 

	

Declaración	en	términos	de	equidad		

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	términos	de	equidad.	Más	de	la	mitad	de	los	miembros	de	

503	están	en	huelgas	prohibidas	por	las	unidades	de	negociación	(trabajadores	de	atención	domiciliaria	

y	trabajadores	de	apoyo	personal	(por	su	sigla	en	inglés	PSW)),	y	no	se	pueden	beneficiar	directamente	

del	Fondo	de	Subsidio	en	Caso	de	Huelga	(Strike	Benefit	Fund),	incluso	cuando	actualmente	aportan	una	

parte	de	sus	cuotas	a	dicho	fondo.	Esta	resolución	corrige	la	desigualdad	que	se	presenta	en	la	

estructura	de	distribución	de	las	cuotas	al	redistribuir	los	aportes	de	los	miembros	en	huelgas	prohibidas	

al	Fondo	de	Protección	Laboral	y	en	Caso	de	Huelga	(Strike	&	Job	Protection	Fund,	por	su	sigla	en	inglés	

SJPF).	Se	puede	acceder	al	SJPF	para	pagar	por	campañas	de	negociación	grandes,	que	benefician	

directamente	a	todos	los	miembros,	entre	ellos	los	que	hacen	parte	de	un	contrato	en	el	que	no	se	

permiten	las	huelgas.	

	

Declaración	en	términos	políticos		

	

No	tiene	impacto	político.		

	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	el	impacto	
fiscal	de	esta	resolución	solo	se	puede	determinar	
después	de	que	se	desarrolle	el	programa	de	
capacitación.	
	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	10	

	

Código de Conducta 
	

Asunto:		Código	de	Conducta	1	

Presentada	por:			Junta	Directiva	2	

Redactada	por:				Danielle	Droppers,	Michele	Ford,	Ibrahim	Coulibaly,	Martin	Ramirez,	Tammy	Tate-3	

Houdroge,	Ivonne	Rivero	y	Diana	Lobo.		4	

	5	

CONSIDERANDO	QUE	el	Código	de	Conducta	de	SEIU	503,	elaborado	por	los	líderes	de	las	asambleas	e	6	

implementado	por	la	Junta	Directiva	de	SEIU	Local	503,	crea	y	promueve	un	entorno	seguro	e	7	

incluyente,	donde	todos	los	miembros	se	sienten	valorados	y	respetados	con	el	fin	de	lograr	la	meta	de	8	

nuestra	Unión	de	convertirse	en	una	organización	antirracista;	9	

CONSIDERANDO	QUE	una	política	escrita	que	enumere	claramente	el	comportamiento	perjudicial,	10	

discriminatorio	o	excluyente	es	un	paso	importante	en	la	creación	de	una	cultura	incluyente	y	11	

antirracista	dentro	de	SEIU	503;	y	12	

CONSIDERANDO	QUE	para	que	sea	válida,	la	política	escrita	debe	ir	de	la	mano	de	un	proceso	claro	a	13	

nivel	educativo,	de	implementación	y	manejo	de	las	infracciones	al	Código	de	Conducta;	por	lo	tanto,	14	

EL	CONSEJO	GENERAL	DE	SEIU	LOCAL	503,	OPEU,	RESUELVE	QUE:		El	Código	de	Conducta	existente	15	

desarrollará	un	proceso	de	cumplimiento	y	capacitación	relacionado	con	este,	en	el	que	se	incluyan	las	16	

mejores	prácticas	para	manejar	las	infracciones	y	se	incorporen	los	principios	de	justicia	restaurativa,	el	17	

cual	se	debe	presentar	ante	la	Junta	Directiva	de	503	y	las	asambleas	el	15	de	diciembre	del	2020.	18	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	el	impacto	
fiscal	de	esta	resolución	solo	se	puede	determinar	
después	de	que	se	desarrolle	el	programa	de	
capacitación.	
	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	10	

	

Código de Conducta 
	

Declaración	en	términos	de	equidad	

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	términos	de	equidad	e	inclusión.	El	Código	de	Conducta	es	

una	política	importante	para	garantizar	que	los	espacios	de	la	unión	sean	incluyentes	y	seguros	para	

todos	los	miembros.	Esta	resolución	convierte	al	Código	de	Conducta	en	una	herramienta	educativa	y	de	

cumplimiento.	Garantiza	que	los	miembros	estén	al	tanto	del	Código	de	Conducta	y	de	su	significado;	

además,	ofrece	un	proceso	para	abordar	las	infracciones	del	código.	

	

Declaración	en	términos	políticos	

	

Mientras	seguimos	mejorando	los	estándares	de	inclusión	y	equidad	organizacional	(por	su	sigla	en	

inglés	OE&I)	del	gobierno	local	y	estatal,	es	fundamental	que,	como	unión,	demos	un	ejemplo	positivo	

para	los	funcionarios	electos,	los	encargados	de	tomar	decisiones	y	los	candidatos	que	buscan	nuestro	

apoyo.	

	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	utilizando	
un	modelo	de	grupo	de	trabajo	similar	al	de	los	comités	
anteriores,	el	impacto	fiscal	estimado	de	esta	resolución	
es	de	$5,250	y	se	relaciona	con	el	reembolso	de	viáticos,	
alimentación	y	millas	para	un	grupo	que	se	reúne	
mensualmente,	la	mitad	del	tiempo	de	forma	presencial	y	
la	otra	parte	en	una	conferencia	web.	Este	aumentaría	si	
el	grupo	decide	incluir	un	retiro	al	proceso	de	trabajo.	
	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	11	

	

Negociación de contratos inclusivos y equitativos 
	

Asunto:	negociación	de	contratos	inclusivos	y	equitativos	1	

Presentada	por:	Junta	Directiva	2	

Redactada	por:		Danielle	Droppers,	Michele	Ford,	Ibrahim	Coulibaly,	Martin	Ramirez,	Tammy	3	

Tate-Houdroge,	Ivonne	Rivero	y	Diana	Lobo	4	

	5	

CONSIDERANDO	QUE	el	plan	estratégico	de	nuestra	Unión	incluye	el	objetivo	de	ganar	en	los	6	

aspectos	fundamentales,	como	salarios,	atención	de	salud	y	jubilación	usando	todos	los	medios	7	

posibles:	negociaciones,	política,	lugar	de	trabajo	y	campañas	comunitarias;		8	

CONSIDERANDO	QUE	la	negociación	colectiva	es	una	de	las	formas	clave	en	que	nuestros	9	

miembros	tienen	voz	en	el	trabajo	y	obtienen	poder	colectivo	para	que	haya	un	impacto	10	

positivo	en	sus	vidas;	11	

CONSIDERANDO	QUE	nos	hemos	comprometido	como	organización,	incluso	a	través	del	plan	12	

estratégico	proyectado	a	5	años	de	nuestra	Unión,	a	analizar	la	forma	en	la	que	las	políticas	13	

impactan	a	las	personas	de	color,	inmigrantes,	personas	con	discapacidades,	mujeres	y	14	

miembros	de	la	comunidad	LGBTQIA	+;	y	15	

CONSIDERANDO	QUE	además	de	comprometerse	a	crear	“medios	de	liderazgo	para	personas	16	

de	color,	jóvenes,	personas	de	la	comunidad	LGBTQIA+	y	miembros	con	discapacidades	17	



mediante	la	creación	de	una	estructura	de	liderazgo	que	se	aparte	de	los	cargos	tradicionales	18	

electos	mediante	votación,	incluidos	aquellos	con	requisitos	menos	estrictos”;	por	lo	tanto,	19	

El	Consejo	General	de	SEIU	Local	503,	OPEU	RESUELVE	QUE:	El	Presidente	de	SEIU	Local	503	20	

designará	un	grupo	de	trabajo	que	se	encargará	de	hacer	recomendaciones	para	abordar	los	21	

siguientes	temas:	22	

1. Crear	un	proceso	más	inclusivo	y	equitativo	para	reclutar	a	más	personas	de	color,	23	

inmigrantes,	mujeres,	personas	con	discapacidades	y	miembros	de	la	comunidad	24	

LGBTQIA+	para	que	se	unan	a	los	equipos	de	negociación	y	equipos	de	medidas	25	

contractuales.	26	

2. Identificar	problemas	de	negociación	que	afecten	desproporcionadamente	a	27	

personas	de	color,	inmigrantes,	mujeres,	personas	con	discapacidades,	trabajadores	28	

de	la	comunidad	LGBTQIA+.		29	

3. Utilizar	un	enfoque	incluyente	relacionado	con	traducir	las	encuestas	de	negociación	30	

y	otros	comunicados	relativos	a	la	negociación,	de	modo	que	todos	los	miembros,	31	

independientemente	del	idioma	que	hablen,	puedan	estar	al	tanto	de	las	32	

actualizaciones	relacionadas	con	la	negociación	que	sean	de	su	interés	y	puedan	33	

tener	las	mismas	oportunidades	de	participación	en	su	unión.		34	

El	grupo	de	trabajo	incluirá	representantes	de	diferentes	sectores	demográficos,	geográficos	y	35	

laborales.	36	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	utilizando	
un	modelo	de	grupo	de	trabajo	similar	al	de	los	comités	
anteriores,	el	impacto	fiscal	estimado	de	esta	resolución	
es	de	$5,250	y	se	relaciona	con	el	reembolso	de	viáticos,	
alimentación	y	millas	para	un	grupo	que	se	reúne	
mensualmente,	la	mitad	del	tiempo	de	forma	presencial	y	
la	otra	parte	en	una	conferencia	web.	Este	aumentaría	si	
el	grupo	decide	incluir	un	retiro	al	proceso	de	trabajo.	
	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	11	

	

Negociación de contratos inclusivos y equitativos 
	

Declaración	en	términos	de	equidad		

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	términos	de	equidad	e	inclusión.	La	resolución	

hace	que	503	se	comprometa	con	la	creación	de	un	proceso	inclusivo	y	equitativo	para	reclutar	

personas	de	color,	inmigrantes,	mujeres,	personas	con	discapacidades	y	miembros	de	la	

comunidad	LGBTQIA+	para	que	hagan	parte	de	los	equipos	de	negociación.	Crea	un	grupo	de	

trabajo	que	se	encargará	de	identificar	los	problemas	de	impacto	desproporcional	en	las	

comunidades	marginadas,	y	de	hacer	que	las	actualizaciones	relativas	a	la	negociación	estén	

disponibles	en	una	variedad	de	idiomas.	

	

Declaración	en	términos	políticos		

	

Mientras	seguimos	mejorando	los	estándares	de	inclusión	y	equidad	organizacional	(por	su	sigla	

en	inglés	OE&I)	del	gobierno	local	y	estatal,	es	fundamental	que,	como	unión,	demos	un	

ejemplo	positivo	para	los	funcionarios	electos,	los	encargados	de	tomar	decisiones	y	los	

candidatos	que	buscan	nuestro	apoyo.	

	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	utilizando	
un	modelo	de	grupo	de	trabajo	similar	al	de	los	comités	
anteriores,	el	impacto	fiscal	estimado	de	esta	resolución	
es	de	$2,000	y	se	relaciona	con	el	reembolso	de	viáticos,	
alimentación	y	millas	para	un	grupo	que	se	reúne	3	veces	
para	realizar	una	evaluación	de	equidad.	
	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	12	

	

Inclusión y equidad en cuanto a la toma de 
decisiones 

	

Asunto:		inclusión	y	equidad	en	cuanto	a	la	toma	de	decisiones	1	

Presentada	por:			Junta	Directiva	2	

Redactada	por:				Danielle	Droppers,	Michele	Ford,	Ibrahim	Coulibaly,	Martin	Ramirez,	Tammy	Tate-3	

Houdroge,	Ivonne	Rivero	y	Diana	Lobo		4	

	5	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	503	se	compromete	a	convertirse	en	una	unión	antirracista,	y	para	ello	debe	6	

evaluar	los	sistemas	y	las	estructuras	de	nuestra	unión	y	cambiar	aquellos	sistemas	y	estructuras	que	7	

tengan	un	impacto	adverso	desproporcional	o	den	como	resultado	la	exclusión	de	personas	de	8	

comunidades	de	color	y	de	otros	grupos	marginados;	9	

CONSIDERANDO	QUE	no	tenemos	un	proceso	formal	para	comprender	y	evaluar	los	impactos	del	10	

programa,	la	política	y	las	decisiones	de	financiamiento	de	nuestra	unión	en	términos	de	equidad;	11	

CONSIDERANDO	QUE	el	alcance	del	Comité	de	Inclusión	y	Equidad	Organizacional	del	Consejo	General	12	

existente	se	limita	a	evaluar	los	impactos	de	las	resoluciones	del	Consejo	General	en	términos	de	13	

equidad;	y	14	

CONSIDERANDO	QUE	la	opresión	impacta	a	las	comunidades	de	diferentes	maneras,	y	las	personas	de	15	

dichas	comunidades	tienen	más	claro	cuáles	son	sus	necesidades	de	accesibilidad	y	la	forma	como	se	16	

verán	afectadas	por	las	decisiones;	por	lo	tanto,	17	

El	Consejo	General	de	SEIU	Local	503,	OPEU	RESUELVE	QUE:	ampliará	el	alcance	del	Comité	de	Inclusión	18	

y	Equidad	Organizacional	del	Consejo	General	para	incluir	la	tarea	de	llevar	a	cabo	una	evaluación	de	19	



equidad	de	las	ofertas	presupuestarias	de	SEIU	503	y	presentar	una	declaración	del	impacto	en	términos	20	

de	equidad,	que	previamente	haya	sido	aprobada	por	el	Consejo	General	o	la	Junta	Directiva;	y	21	

ASIMISMO,	el	Consejo	General	de	SEIU	Local	503,	OPEU	RESUELVE	QUE:		SEIU	503	creará	un	grupo	de	22	

trabajo	para	explorar	diferentes	opciones	y	recomendará	un	proceso	para	que	la	Junta	Directiva	y	otros	23	

encargados	de	tomar	decisiones	de	503	consulten	al	Comité	de	Derechos	Humanos	y	Civiles,	el	Consejo	24	

de	Mujeres	y	las	Asambleas	con	respecto	a	decisiones	financieras,	políticas	o	de	programas	que	puedan	25	

tener	un	impacto	intencionado	o	no	en	las	comunidades	de	color	u	otras	comunidades	marginadas	a	lo	26	

largo	de	la	historia.	27	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	utilizando	
un	modelo	de	grupo	de	trabajo	similar	al	de	los	comités	
anteriores,	el	impacto	fiscal	estimado	de	esta	resolución	
es	de	$2,000	y	se	relaciona	con	el	reembolso	de	viáticos,	
alimentación	y	millas	para	un	grupo	que	se	reúne	3	veces	
para	realizar	una	evaluación	de	equidad.	
	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	12	

	

Inclusión y equidad en cuanto a la toma de 
decisiones 

	

Declaración	en	términos	de	equidad		

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	términos	de	equidad.	La	resolución	exige	la	elaboración	de	

declaraciones	del	impacto	que	tienen	las	decisiones	políticas	y	de	financiamiento,	reconociendo	que	la	

forma	en	que	gastamos	los	recursos	de	nuestra	unión	tiene	un	impacto	en	nuestra	capacidad	para	lograr	

los	objetivos	clave	en	términos	de	equidad	y	justicia	racial	que	se	mencionan	en	nuestra	visión	

estratégica	proyectada	a	5	años	relativa	a	nuestra	unión.	También	exige	aportes	de	las	asambleas	y	del	

Comité	de	Derechos	Humanos	y	Civiles	(por	su	sigla	en	inglés	CHRC)	cuando	las	decisiones	vayan	a	tener	

un	impacto	en	dichas	comunidades	(ya	sea	positivo	o	negativo).	

	

Declaración	en	términos	políticos		

	

Mientras	seguimos	mejorando	los	estándares	de	inclusión	y	equidad	organizacional	(por	su	sigla	en	inglés	

OE&I)	del	gobierno	local	y	estatal,	es	fundamental	que,	como	unión,	demos	un	ejemplo	positivo	para	los	

funcionarios	electos,	los	encargados	de	tomar	decisiones	y	los	candidatos	que	buscan	nuestro	apoyo.	

	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta	
resolución	no	tiene	un	impacto	fiscal	en	aspectos	ajenos	
al	presupuesto	operativo	existente.	
No	tiene	un	impacto	adicional	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	13	

	

Alcance e integración de los trabajadores en 
zonas rurales o costeras 

	

Asunto:	alcance	e	integración	de	los	trabajadores	en	zonas	rurales	o	costeras	1	

Redactada	por:	grupo	de	trabajo	de	afiliaciones,	representación	de	los	delegados	y	liderazgo	2	

Presentada	por:	grupo	de	trabajo	de	afiliaciones,	representación	de	los	delegados	y	liderazgo	3	

	4	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	503	reconoce	que	es	necesario	que	el	plan	tenga	un	mejor	alcance	para	los	5	

miembros	de	zonas	rurales	y	costeras;	6	

CONSIDERANDO	QUE	los	miembros	de	todos	los	sectores	ubicados	en	zonas	rurales	y	costeras	tienen	7	

acceso	a	capacitaciones	y	otros	recursos	y	apoyo	como	miembros	en	zonas	del	valle	o	el	corredor	I-5;	8	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	503	se	compromete	a	crear	un	plan	coordinado	entre	los	equipos	de	campo,	9	

el	Centro	de	Recursos	del	Afiliado	(por	su	sigla	en	inglés	MRC)	y	el	Centro	de	Asistencia	para	Miembros	10	

(por	su	sigla	en	inglés	MAC)	para	brindar	asistencia	a	los	miembros,	aumentar	las	visitas	relativas	a	la	11	

unión	y	promover	que	el	personal	de	SEIU	sea	constante	en	ubicaciones	rurales;	y	12	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	503	se	compromete	a	aumentar	la	participación	de	los	miembros	en	las	13	

zonas	rurales	y	costeras	en	la	organización	de	campañas,	el	reclutamiento	y	el	desarrollo	de	delegados	14	

de	la	unión,	la	participación	política	y	la	visibilidad	a	nivel	estatal;	por	lo	tanto,	15	

SE	RESUELVE	QUE	SEIU	503	desarrollará	un	plan	coordinado	entre	los	equipos	de	campo,	el	MAC	y	el	16	

MRC	para	brindar	más	asistencia	a	los	miembros	en	ubicaciones	rurales	y	costeras.	17	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	SEIU	503	debe	implementar	un	plan	coordinado	para	lograr	lo	siguiente:	18	

1. Los	equipos	de	campo	podrán	programar	reuniones	mensuales	y	brindar	información	19	

actualizada	sobre	los	derechos	y	beneficios	de	los	trabajadores.	20	



2. Brindar	actualizaciones	periódicas	a	los	miembros	sobre	la	información	de	contacto	de	la	21	

Unión	relacionada	con	el	MAC,	el	MRC,	el	personal	de	campo	y	los	especialistas	en	22	

contratos/MLDPers.		23	

3. Utilizar	cada	uno	de	nuestros	métodos,	incluidos,	entre	otros,	nuestras	diversas	formas	de	24	

divulgación	en	las	redes	sociales	para	educar	a	los	miembros	sobre	nuestra	Unión.	25	

4. Hacer	que	la	capacitación	esté	disponible	para	miembros	en	las	zonas	rurales	a	través	de	26	

seminarios	web.	27	

5. Crear	métodos	de	incentivos	para	aumentar	la	participación	de	los	miembros	en	las	zonas	28	

rurales	y	costeras.	29	



	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta	
resolución	no	tiene	un	impacto	fiscal	en	aspectos	ajenos	
al	presupuesto	operativo	existente.	
No	tiene	un	impacto	adicional	

	

	 	

	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	número	

de	la	resolución:	

Ronda	1,	resolución	13	

	

Alcance e integración de los trabajadores en 
zonas rurales o costeras 

	

Declaración	en	términos	de	equidad	

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	términos	de	equidad	e	inclusión	porque	mejora	la	

comunicación	y	hace	que	nuestra	Unión	se	comprometa	más	con	nuestras	comunidades	rurales.	

	

Declaración	en	términos	políticos	

	

No	tiene	impacto	político.		

	

	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	Hacer	la	
transición	a	la	votación	electrónica	producirá	ahorros	
financieros	significativos	para	los	Sublocals	que	ya	no	
tendrán	que	pagar	por	elecciones	por	correo	postal	con	
boletas	de	votación	en	papel.	Se	estima	que	los	ahorros	
combinados	alcanzarán	$85,270,	distribuidos	entre	SEIU	
503	y	los	Sublocals	para	la	impresión	y	el	envío	por	correo	
postal	de	las	boletas	de	votación.	Esto	no	refleja	los	
ahorros	significativos	en	el	tiempo	del	personal	derivados	
del	cambio	en	el	tipo	de	elecciones.		
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	1	

	

Condición del líder de Sublocal en el sector 
público según la Ley de Notificación y Divulgación 
Obrero-Patronal (por su sigla en inglés LMRDA) 

	

Asunto:	condición	del	líder	de	Sublocal	en	el	sector	público	según	la	LMRDA	1	

Redactada	por:	grupo	de	trabajo	del	área	administrativa	del	Consejo	General:	Helen	Moore,	Mary	2	

Stewart,	Angelica	Ceja	Ochoa,	Jeni	Hall	Peel,	Patty	Falkenstein,	Paula	Pena,	Susan	Mundell	y	Melissa	3	

Unger		4	

Presentada	por:	grupo	de	trabajo	del	área	administrativa	del	Consejo	General	5	

	6	

CONSIDERANDO	QUE,	con	base	en	un	nuevo	dictamen	legal,	no	se	exige	que	las	elecciones	de	Sublocals	7	

en	el	sector	público	cumplan	con	el	proceso	de	elección	según	la	Ley	de	Notificación	y	Divulgación	8	

Obrero-Patronal	(LMRDA);	9	

CONSIDERANDO	QUE,	gracias	a	las	nuevas	pautas,	los	Sublocals	podrían	gozar	de	una	mayor	libertad	10	

para	realizar	las	elecciones	de	sus	líderes;	11	

CONSIDERANDO	QUE	la	votación	electrónica	implica	que	habrá	una	mayor	participación	de	los	votantes	12	

y	miembros;	y	13	



	

	

CONSIDERANDO	QUE	el	tiempo	del	personal	y	los	recursos	invertidos	en	realizar	las	elecciones	de	14	

Sublocals	de	conformidad	con	la	LMRDA	se	podrán	utilizar	en	otras	áreas	de	apoyo	a	nuestros	15	

miembros;	16	

El	Consejo	General	de	SEIU	Local	503,	OPEU,	RESUELVE	QUE	la	Unión	debe	enmendar	los	Estatutos	para	17	

que	se	ajusten	y	cumplan	con	las	nuevas	pautas	legales,	y	permitan	más	flexibilidad	para	realizar	las	18	

elecciones	de	Sublocal,	lo	que	incluye	la	capacidad	de	votar	electrónicamente,	y	de	ese	modo	19	

proporcionarles	a	nuestros	miembros	un	acceso	más	amplio,	con	el	fin	de	que	tengamos	una	Unión	más	20	

inclusiva	y	democrática.	21	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	Hacer	la	
transición	a	la	votación	electrónica	producirá	ahorros	
financieros	significativos	para	los	Sublocals	que	ya	no	
tendrán	que	pagar	por	elecciones	por	correo	postal	con	
boletas	de	votación	en	papel.	Se	estima	que	los	ahorros	
combinados	alcanzarán	$85,270,	distribuidos	entre	SEIU	
503	y	los	Sublocals	para	la	impresión	y	el	envío	por	correo	
postal	de	las	boletas	de	votación.	Esto	no	refleja	los	
ahorros	significativos	en	el	tiempo	del	personal	derivados	
del	cambio	en	el	tipo	de	elecciones.		
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	1	

	

Condición del líder de Sublocal en el sector 
público según la Ley de Notificación y Divulgación 
Obrero-Patronal (por su sigla en inglés LMRDA) 

	

Declaración	de	patrimonio	

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	la	equidad.	Las	reglas	rígidas	de	la	LMRDA	en	torno	a	las	

elecciones	sindicales	pueden	ser	una	barrera	real	para	la	accesibilidad	de	los	votantes	en	las	elecciones	

sublocales,	particularmente	dado	que	las	reglas	no	permiten	la	votación	electrónica	en	las	elecciones	de	

oficiales	sublocales.	Al	crear	un	camino	para	el	voto	electrónico	en	las	elecciones	sublocales,	esta	

resolución	aumentará	el	acceso	de	los	miembros	al	proceso	democrático	de	nuestro	sindicato.	

	

Declaración	política	

	

Sin	impacto	político.	

	

Sentencia	legal	



	

	

Los	requisitos	rígidos	de	la	ley	federal	que	rige	las	elecciones	de	oficiales	de	la	Unión	(LMRDA),	incluido	

el	requisito	de	que	las	elecciones	se	realicen	por	correo,	no	se	requieren	en	las	elecciones	sublocales	del	

sector	público.	La	aprobación	de	esta	resolución	no	solo	aumentará	el	acceso	a	la	votación	de	los	

miembros	y	aumentará	la	participación	electoral,	sino	que	también	ahorrará	un	dinero	considerable	

para	los	sublocales	que	soportan	los	altos	costos	de	estas	elecciones.	

Las	enmiendas	redactadas	requieren	que	las	elecciones	sigan	siendo	justas	y	regidas	por	reglas	y	

procesos	explícitos	establecidos	en	nuestros	Estatutos.	De	hecho,	las	elecciones	sublocales	continuarán	

estando	sujetas	al	mismo	nivel	de	revisión	interna	en	caso	de	que	se	presente	un	desafío	electoral.	

Además,	los	líderes	locales	siguen	sujetos	a	las	mismas	obligaciones	que	los	funcionarios	de	la	Unión,	

incluidos	los	requisitos	de	que	los	líderes	revelen	conflictos	de	intereses	y	cumplan	con	los	deberes	de	

los	funcionarios	establecidos	en	nuestros	Estatutos.	

Estos	cambios	también	empoderan	a	los	líderes	sublocales	para	crear	una	estructura	de	liderazgo	

interna	que	sea	única	para	las	necesidades	del	sublocal	en	lugar	de	restringirlos	a	una	estructura	de	

gobierno	establecida.	Dicho	esto,	los	sublocales	no	están	obligados	a	actualizar	sus	estatutos	como	

resultado	de	esta	resolución.	

El	departamento	legal	recomienda	encarecidamente	que	el	Consejo	General	adopte	esta	resolución,	ya	

que	traerá	la	mayoría	de	nuestras	elecciones	sindicales	al	siglo	XXI	y	aumentará	la	participación	de	los	

miembros	en	la	democracia	sindical.	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta	
resolución	no	tiene	un	impacto	fiscal	en	aspectos	ajenos	
al	presupuesto	operativo	existente.	
No	tiene	un	impacto	adicional	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	2	

	

Deberes y responsabilidades de los líderes de Local 
	

Asunto:		 deberes	y	responsabilidades	de	los	líderes	de	Local	1	

Redactada	por:	grupo	de	trabajo	del	área	administrativa	del	Consejo	General:	Helen	Moore,	Mary	2	

Steward,	Angelica	Ceja	Ochoa,	Jeni	Hall	Peel,	Patty	Falkenstein,	Paula	Pena,	Susan	Mundell	y	Melissa	3	

Unger	4	

Presentada	por:	grupo	de	trabajo	del	área	administrativa	del	Consejo	General	5	

	6	

CONSIDERANDO	QUE	un	liderazgo	eficaz	de	Local	es	esencial	para	el	crecimiento	y	fortalecimiento	de	7	

nuestra	Unión;		8	

CONSIDERANDO	QUE	los	líderes	de	Local	son	especialmente	importantes	para	el	reclutamiento,	alcance	9	

y	apoyo	de	los	miembros;		10	

CONSIDERANDO	QUE,	si	bien	muchos	Estatutos	de	Local	ya	incluyen	algunos	de	los	deberes	de	los	11	

líderes	de	Local,	la	Unión	no	ha	establecido	expectativas	ni	responsabilidades	consistentes	para	todos	12	

los	líderes	de	Local;	y		13	

CONSIDERANDO	QUE	las	expectativas	y	responsabilidades	consistentes	mejoran	la	rendición	de	cuentas	14	

y	el	desempeño	de	todos	los	líderes;	por	lo	tanto,	15	

SE	RESUELVE	QUE	la	Unión	debe	enmendar	los	Estatutos	de	la	siguiente	manera:	16	

ARTÍCULO	VII:	RESPONSABILIDADES	DE	LOS	FUNCIONARIOS	17	

…	18	

Sección	4.	Las	responsabilidades	de	los	líderes	de	Local	incluyen,	entre	otras:		19	

a) Involucrar	a	los	miembros	y	realizar	actividades	de	divulgación	para	los	no	miembros	20	



	

	

b) Proporcionar	información	sobre	la	membresía	y	la	Unión	en	las	orientaciones	de	empleados	21	

nuevos	22	

c) Apoyar	la	acción	ciudadana	en	favor	de	la	educación	política	(por	su	sigla	en	inglés	CAPE)	y/u	23	

otros	proyectos	similares	en	beneficio	de	Local	24	

d) Garantizar	el	acceso	constante	a	la	información	para	los	miembros	de	Local	25	

e) Involucrar	a	los	miembros	y	participar	en	las	campañas	de	la	Unión,	especialmente	si	tienen	26	

relevancia	para	Local	27	

f) Reclutar	a	los	delegados	28	

g) Reclutar	a	otros	miembros	líderes,	lo	que	incluye	motivar	a	los	líderes	nuevos	para	que	se	29	

postulen	a	cargos,	haciendo	énfasis	en	la	diversidad	e	igualdad	de	los	líderes	de	Local	30	

h) Cumplir	el	Código	de	Conducta	y	Ética	de	SEIU	y	mantener	la	confidencialidad	de	temas	31	

difíciles	32	

i) Cualquier	otro	deber	incluido	en	los	Estatutos	de	Local.	33	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta	
resolución	no	tiene	un	impacto	fiscal	en	aspectos	ajenos	
al	presupuesto	operativo	existente.	
No	tiene	un	impacto	adicional	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	2	

	

Deberes y responsabilidades de los líderes de Local 
	

Declaración	de	patrimonio	

	

Esta	resolución	como	un	impacto	positivo	de	equidad.	La	resolución	proporciona	una	hoja	de	ruta	para	

que	los	líderes	la	sigan	y	crea	una	línea	de	base	para	las	expectativas	sobre	equidad	e	inclusión.	La	

resolución	nombra	específicamente	el	Código	de	Conducta	y	ordena	a	los	oficiales	sublocales	que	

recluten	nuevos	líderes	con	énfasis	en	la	diversidad	y	la	equidad.	

	

Declaración	política	

	

Sin	impacto	político.	

	

Sentencia	legal	

	

Sin	impacto	legal.	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta 
resolución no tiene un impacto fiscal en aspectos ajenos 
al presupuesto operativo existente. 
No	tiene	un	impacto	adicional	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	3	

	

Potestad de la Junta Directiva para enmendar las 
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP&P) 
	

Asunto:	potestad	de	la	Junta	Directiva	para	enmendar	las	Políticas	y	Procedimientos	Administrativos	1	

(por	su	sigla	en	inglés	AP&P)		2	

Redactada	por:	grupo	de	trabajo	del	área	administrativa	del	Consejo	General:	Helen	Moore,	Mary	Stewart,	3	

Angelica	Ceja	Ochoa,	Jeni	Hall	Peel,	Patty	Falkenstein,	Paula	Pena,	Susan	Mundell	y	Melissa	Unger		4	

Presentada	por:	grupo	de	trabajo	del	área	administrativa	del	Consejo	General	5	

	6	

CONSIDERANDO	QUE	la	Junta	Directiva	de	la	Unión	tiene	la	facultad	de	desarrollar	el	programa	y	7	

manejar	los	asuntos	de	la	Unión	entre	una	sesión	y	otra	del	Consejo	General;	8	

CONSIDERANDO	QUE	la	Junta	Directiva	no	tiene	la	capacidad	de	enmendar	nada	de	lo	contenido	en	las	9	

AP&P	estipulado	en	virtud	de	una	resolución	del	Consejo	General	(por	su	sigla	en	inglés	GC)	y	debe	10	

esperar	hasta	la	próxima	sesión	del	Consejo	General	para	proponer	una	enmienda	(o	eliminación)	11	

necesaria	de	cualquier	disposición	en	las	AP&P;	12	

CONSIDERANDO	QUE	esto	hace	que	las	AP&P	tengan	menos	flexibilidad	para	satisfacer	las	necesidades	13	

de	la	Unión;	y	14	

CONSIDERANDO	QUE	esto	además	produce	desigualdades,	incluida	la	incapacidad	de	la	Junta	Directiva	15	

de	agregar	una	Asamblea	de	Mujeres	de	Color	a	la	sección	del	Consejo	de	Mujeres	de	las	AP&P	debido	a	16	

que	esa	sección	fue	enmendada	por	el	GC;	17	

El	Consejo	General	de	SEIU	Local	503,	OPEU	RESUELVE	QUE,	vigente	cuatro	(4)	meses	después	de	la	18	

sesión	del	Consejo	General,	la	Junta	Directiva	podrá	enmendar	(e	incluso	eliminar)	todas	las	19	



	

	

disposiciones	de	las	AP&P	aprobadas	por	el	GC	que	este	no	haya	ratificado	ni	enmendado	por	más	de	20	

cuatro	(4)	años.	21	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	los	Estatutos	de	la	Unión	se	deben	enmendar	de	la	siguiente	manera:	22	

ARTÍCULO	VIII:	GOBIERNO	DE	LA	UNIÓN	23	

…	24	

Sección	4.	Además	de	los	Estatutos,	la	Unión	debe	mantener	un	documento	rector	titulado	"Políticas	y	25	

Procedimientos	Administrativos"	(AP&P).	En	la	medida	en	que	una	disposición	de	las	AP&P	entre	en	26	

conflicto	con	una	disposición	de	estos	Estatutos,	las	cláusulas	de	estos	Estatutos	prevalecerán.	27	

(a)	La	Junta	Directiva	y	el	Consejo	General	tienen	la	capacidad	de	enmendar	el	documento	de	las	28	

AP&P.	Las	disposiciones	implementadas	por	el	voto	de	la	mayoría	del	Consejo	General	se	deben	29	

diferenciar	de	aquellas	implementadas	por	la	Junta	Directiva.	Las	disposiciones	implementadas	30	

por	el	Consejo	General	solo	serán	enmendadas	por	la	Junta	Directiva	siguiendo	el	proceso	del	31	

Consejo	General,	salvo	que	una	disposición	no	haya	sido	ratificada	ni	enmendada	por	el	Consejo	32	

General	por	más	de	cuatro	(4)	años.	La	Junta	Directiva	tendrá	la	potestad	de	enmendar	dichas	33	

disposiciones	a	partir	de	los	cuatro	(4)	meses	posteriores	a	la	terminación	de	cada	Consejo	34	

General.	35	

(a) A	partir	del	1.º	de	febrero	del	2011,	el	documento	de	las	AP&P	es	en	su	totalidad	un	36	

documento	de	la	Junta	Directiva,	salvo	por	las	disposiciones	en	relación	con	las	cuales	se	37	

presentó	una	resolución	implementada	por	el	Consejo	General,	u	otra	evidencia	38	

concluyente,	en	la	reunión	de	la	Junta	Directiva	de	enero	del	2011,	con	el	fin	de	establecer	39	

que	una	disposición	específica	había	sido	implementada	previamente	por	el	Consejo	40	

General.	Para	los	efectos	de	esta	Sección,	la	implementación/aprobación	de	cualquier	41	

versión	modificada	de	las	AP&P	por	parte	del	Consejo	General	en	el	año	2010	no	se	42	

considerará	como	evidencia	de	una	implementación	previa	por	parte	del	Consejo	General.	43	

(b) Todo	el	reglamento	especial	de	orden	que	rige	las	Reuniones	de	la	Junta	Directiva	debe	44	

constar	en	un	documento	por	separado,	al	cual	la	Junta	Directiva	debe	asignarle	un	título.	45	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta 
resolución no tiene un impacto fiscal en aspectos ajenos 
al presupuesto operativo existente. 
No	tiene	un	impacto	adicional	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	3	

	

Potestad de la Junta Directiva para enmendar las 
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP&P) 
	

Declaración	de	patrimonio	

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	la	equidad.	Hay	momentos	en	que	nuestros	

propios	documentos	de	gobierno	nos	impiden	tomar	medidas	oportunas	que	beneficiarían	a	

las	comunidades	marginadas	dentro	de	nuestra	Unión.	Por	ejemplo,	el	Caucus	de	Mujeres	

de	Color	no	pudo	ser	reconocido	de	la	misma	manera	que	otros	caucus	son	reconocidos	

debido	a	un	lenguaje	desactualizado	en	nuestros	AP	y	Ps	que	la	Junta	no	tenía	la	autoridad	

para	cambiar.	Esta	resolución	crea	un	proceso	de	gobernanza	más	equitativo	al	

proporcionar	flexibilidad	a	la	Junta	para	realizar	cambios	en	el	lenguaje	en	la	AP	&	P	que	

pueden	no	ser	relevantes	y	evitar	que	hagamos	lo	que	debemos	hacer	para	ser	una	unión	

inclusiva	y	antirracista.	

	

Declaración	política	

	

Sin	impacto	político.	

	

Sentencia	legal	

	

Sin	impacto	legal.	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta 
resolución devenga intereses estimados de $1,300 con 
base en la tasa de interés promedio de los fondos de la 
Unión en los últimos 6 meses. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	4	

	

Distribución de la devolución de Sublocal 
	

Asunto:	desembolso	de	la	devolución	de	Sublocal	1	

Redactada	por:	Mary	Stewart	2	

Presentada	por:	Mary	Stewart	3	

Resolución	respaldada	por:	Subcomité	Administrativo	de	SEIU	503	4	

	5	

CONSIDERANDO	QUE,	de	conformidad	con	el	Artículo	XX	de	la	Sección	2(b)	–	“Financiación	de	los	6	

Locals”	de	los	Estatutos	vigentes	de	SEIU	503,	se	les	deben	asignar	anualmente	fondos	a	los	Locals	a	una	7	

tasa	de	$1.15	por	cada	miembro	que	pague	cuotas,	por	mes,	y	de	$0.90	por	cada	responsable	de	pago	8	

de	la	tarifa	correspondiente,	por	mes;		9	

CONSIDERANDO	QUE,	para	el	desembolso	del	pago	anual	a	cada	Local,	los	fondos	se	ingresan	a	cuentas	10	

que	no	devengan	intereses,	por	lo	que	no	se	generan	fondos	adicionales.		A	menudo,	el	monto	total	de	11	

los	desembolsos	no	se	invierte	durante	el	año	fiscal.		Contar	con	una	Unión	fuerte	desde	el	punto	de	12	

vista	financiero	es	lo	más	conveniente	para	los	miembros;	por	tal	motivo,	no	es	prudente	que	los	fondos	13	

de	la	Unión	estén	inactivos	y	no	generen	ingresos	en	forma	de	intereses.	14	

SE	RESUELVE	QUE	la	Unión	debe	enmendar	los	Estatutos	de	SEIU	503	a	fin	de	disponer	que	se	realicen	15	

como	mínimo	dos	desembolsos	iguales	a	cada	Local	durante	cada	año	fiscal,	de	conformidad	con	el	16	

Artículo	XX	de	la	Sección	2(e).		El	resto	de	los	desembolsos	se	conservará	en	el	Fondo	General,	con	lo	17	

cual	se	devengarán	intereses	en	beneficio	de	los	miembros.	18	



	

	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE,	si	un	Local	requiere	fondos	adicionales	para	complementar	el	primer	19	

desembolso	fiscal,	debe	solicitarle	a	Contabilidad	que	determine	la	disponibilidad	de	los	fondos	para	que	20	

estos	se	puedan	procesar.	21	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta 
resolución devenga intereses estimados de $1,300 con 
base en la tasa de interés promedio de los fondos de la 
Unión en los últimos 6 meses. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	4	

	

Distribución de la devolución de Sublocal 
	

Declaración	de	patrimonio	

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	de	equidad	neutral.	

	

Declaración	política	

	

Sin	impacto	político.	

	

Sentencia	legal	

	

Sin	impacto	legal.	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos: traducir a 
dos idiomas 12 números anuales de un boletín 
informativo tiene un costo estimado de $7,200 anuales. 
Ese costo aumentaría según la cantidad de idiomas 
adicionales. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	5	

	

Alcance y educación del Centro de Asistencia 
para Miembros (por su sigla en inglés MAC) y 

Centro de Recursos del Afiliado (por su sigla en 
inglés MRC) 

	

Asunto:	alcance	y	educación	del	MAC	y	MRC	1	

Redactada	por:	grupo	de	trabajo	de	afiliaciones,	representación	de	los	delegados	y	liderazgo	2	

Presentada	por:	grupo	de	trabajo	de	afiliaciones,	representación	de	los	delegados	y	liderazgo	3	

	4	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	503	promueve	entre	sus	miembros	los	valores	del	Centro	de	Recursos	del	5	

Afiliado	y	del	Centro	de	Asistencia	para	Miembros;	6	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	503	les	informa	a	sus	miembros	sobre	los	cambios	estructurales	de	la	Unión,	7	

incluida	la	creación	de	nuevos	departamentos	(por	ejemplo,	el	Centro	de	Asistencia	para	Miembros),	así	8	

como	su	finalidad	y	su	información	de	contacto;	y		9	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	503	está	comprometida	a	mejorar	la	comunicación	con	sus	miembros,	10	

independientemente	del	sector	representado,	el	lugar,	el	idioma,	etc.;	11	

SE	RESUELVE	QUE	SEIU	503	debe	desarrollar	nuevas	estrategias	de	alcance	para	mejorar	la	12	

comunicación	con	sus	miembros.		13	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	SEIU	503	debe	implementar	un	plan	de	alcance	para	los	miembros	14	

nuevos	que	incluya	lo	siguiente:	15	



	

	

1. Actualizaciones	mensuales	para	los	miembros	en	relación	con	los	derechos	y	beneficios	de	16	

los	trabajadores,	nuevos	contratos	colectivos	de	trabajo,	representación	de	los	miembros,	el	17	

programa	de	reclutamiento	y	capacitación	de	delegados,	beneficios	en	caso	de	dificultades	18	

para	los	miembros	en	situaciones	difíciles,	y	otros	recursos;	19	

2. El	uso	de	métodos	de	comunicación	como	un	boletín	informativo	por	correo	electrónico,	el	20	

sitio	web	de	SEIU	503,	materiales	impresos	en	el	lugar	de	trabajo	y	otros	medios;	21	

3. Comunicaciones	en	distintos	idiomas	dirigidas	a	los	miembros.	22	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos: traducir a 
dos idiomas 12 números anuales de un boletín 
informativo tiene un costo estimado de $7,200 anuales. 
Ese costo aumentaría según la cantidad de idiomas 
adicionales. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	5	

	

Alcance y educación del Centro de Asistencia 
para Miembros (por su sigla en inglés MAC) y 

Centro de Recursos del Afiliado (por su sigla en 
inglés MRC) 

	

Declaración	de	patrimonio	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	la	equidad.	La	resolución	mejora	la	comunicación	de	los	

miembros	y	nombra	específicamente	la	accesibilidad	del	idioma.	

	

Declaración	política	

Sin	impacto	político.	

	

Sentencia	legal	

Sin	impacto	legal.	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	$4,800	

anuales		

	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	6	

	

Compensación mensual del Presidente de la Unión 
	

Asunto:		 Compensación	mensual	del	Presidente	de	la	Unión	1	

Redactada	por:	 grupo	de	trabajo	del	área	administrativa	del	Consejo	General:	Helen	Moore,	Mary	Steward,	2	

Angelica	Ceja	Ochoa,	Jeni	Hall	Peel,	Patty	Falkenstein,	Paula	Pena,	Susan	Mundell	y	Melissa	Unger	3	

Presentada	por:	grupo	de	trabajo	del	área	administrativa	del	Consejo	General	4	

	5	

CONSIDERANDO	QUE,	de	conformidad	con	los	Estatutos	vigentes	de	la	Unión,	el	Presidente	recibe	un	6	

estipendio	mensual	fijo	de	$400	adicionales	a	su	salario;	7	

CONSIDERANDO	QUE	este	estipendio	mensual	fijo	del	Presidente	era	apropiado	cuando	el	Presidente	8	

no	era	un	funcionario	a	tiempo	completo	al	que	la	Unión	le	pagaba	un	salario;	9	

CONSIDERANDO	QUE	este	estipendio	mensual	fijo	del	Presidente	no	es	apropiado	ahora	que	la	Unión	le	10	

paga	un	salario;	11	

CONSIDERANDO	QUE	los	miembros	de	nuestra	Unión	estatal	son	económica	y	geográficamente	diversos;	12	

CONSIDERANDO	QUE,	debido	a	esta	diversidad,	el	miembro	que	resulta	elegido	Presidente	podría	13	

enfrentar	desafíos	económicos	únicos,	como	la	necesidad	de	contar	con	asistencia	para	alojamiento	o	14	

reubicación,	seguro	médico	y	aportes	de	jubilación,	y	15	

CONSIDERANDO	QUE	los	documentos	rectores	de	la	Unión	actualmente	no	contemplan	la	capacidad	de	16	

tener	en	cuenta	las	circunstancias	únicas	de	cada	Presidente	y	ajustar	la	compensación	según	dichas	17	

circunstancias;	por	lo	tanto,	18	

SE	RESUELVE	QUE	el	Presidente	no	debe	recibir	un	estipendio	mensual	fijo	de	$400	adicionales	a	su	salario,	y	19	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	la	Unión	debe	tener	en	cuenta	las	circunstancias	únicas	de	cada	20	

Presidente	y	autorizar	negociaciones	con	la	Junta	Directiva	acerca	de	la	compensación	caso	por	caso,	las	21	



	

	

cuales	deben	incluir,	entre	otros	aspectos,	la	necesidad	de	contar	con	asistencia	para	alojamiento	o	22	

reubicación,	seguro	médico	y	aportes	de	jubilación.		23	

POR	ÚLTIMO,	SE	RESUELVE	QUE	la	Unión	debe	enmendar	los	Estatutos	de	la	siguiente	manera:	24	

ARTÍCULO	XIII:	FUNCIONARIOS	ESTATALES	Y	ÚLTIMO	EXPRESIDENTE	25	

…	26	

Sección	7.	El	Presidente	devengará	un	salario	(a	través	de	su	empleador	correspondiente,	de	ser	posible)	27	

durante	su	mandato	correspondiente	al	salario	que	ganaba	en	el	puesto	que	tenía	en	la	unidad	de	28	

negociación	al	comienzo	de	su	mandato,	incluido	cualquier	aumento	pagadero	durante	el	mismo,	pero	29	

no	debe	ser	menor	que	el	salario	correspondiente	al	último	escalón	en	la	tabla	de	salarios	del	30	

organizador/organizador	sénior	en	el	contrato	de	la	Unión	de	Representantes	de	Empleados	Públicos.	31	

Igualmente,	la	Unión	debe	remunerar	al	Presidente	a	una	tarifa	de	cuatrocientos	dólares	32	

estadounidenses	($400.00)	mensuales	tener	en	cuenta	las	circunstancias	únicas	de	cada	Presidente	y	33	

autorizar	negociaciones	con	la	Junta	Directiva	acerca	de	la	compensación	caso	por	caso,	las	cuales	deben	34	

incluir,	entre	otros	aspectos,	la	necesidad	de	contar	con	asistencia	para	alojamiento	o	reubicación,	35	

seguro	médico	y	aportes	de	jubilación.	El	Presidente	no	tiene	permitido	recibir	ningún	otro	salario	ni	36	

pagos	adicionales	a	aquellos	que	le	proporcione	la	Unión	o	el	empleador	de	su	unidad	de	negociación.	El	37	

Presidente	conservará	durante	su(s)	mandato(s)	sus	derechos	como	miembro	que	son	requisitos	para	38	

ocupar	el	cargo.	39	

...	40	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	$4,800	

anuales		

	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	6	

	

Compensación mensual del Presidente de la Unión 
	

Declaración	de	patrimonio	

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	la	equidad.	La	resolución	reconoce	la	diversidad	económica	

y	geográfica	de	nuestra	membresía	y	le	da	a	la	Junta	flexibilidad	para	determinar	la	compensación	del	

Presidente	en	función	de	las	circunstancias	únicas	de	cada	Presidente	elegido,	incluida	la	asistencia	de	

vivienda	o	reubicación,	seguro	de	salud	y	contribuciones	de	jubilación.	Esto	permite	un	proceso	de	

compensación	más	equitativo	y	elimina	algunas	barreras	que	de	otro	modo	podrían	disuadir	a	los	

miembros	de	postularse	para	presidente	si	viven	fuera	del	área	de	Portland	/	Salem	o	provienen	de	

sublocales	que	no	brindan	el	mismo	nivel	de	beneficios	que	nuestro	Estado	y	Superior	Ed	sublocales.	

	

Declaración	política	

	

Sin	impacto	político.	

	

Sentencia	legal	

	

Sin	impacto	legal.	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta 
resolución no tiene ningún impacto fiscal en aspectos 
ajenos al presupuesto operativo existente. 
No	tiene	un	impacto	adicional	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	7	

	

Comité de Derechos Humanos y Civiles 
	

Asunto:		Comité	de	Derechos	Humanos	y	Civiles		1	

Presentado	por:	Junta	Directiva	2	

Redactado	por:		Danielle	Droppers,	Michele	Ford,	Ibrahim	Coulibaly,	Martin	Ramirez,	Tammy	3	

Tate-Houdroge,	Ivonne	Rivero	y	Diana	Lobo		4	

	5	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	503	está	comprometida	a	convertirse	en	una	organización	6	

antirracista	y	ha	emprendido	distintos	esfuerzos	para	promover	la	igualdad	y	la	inclusión	en	7	

todas	sus	áreas	de	trabajo;	8	

CONSIDERANDO	QUE	nuestra	meta	de	convertirnos	en	una	Unión	antirracista	requiere	de	9	

apoyo	continuo	para	el	trabajo	de	nuestras	asambleas,	así	como	una	forma	de	que	las	10	

asambleas	se	coordinen	y	colaboren	entre	sí;	y	11	

CONSIDERANDO	QUE	la	terminología	de	las	Políticas	y	Procedimientos	Administrativos	(por	su	12	

sigla	en	inglés	AP&P)	no	refleja	las	necesidades	actuales	ni	las	funciones	de	hecho	del	Comité	de	13	

Derechos	Humanos	y	Civiles,	especialmente	en	lo	relacionado	con	las	asambleas;	14	

El	Consejo	General	de	SEIU	Local	503,	OPEU,	RESUELVE	QUE:	SEIU	503	debe	actualizar	sus	15	

Políticas	y	Procedimientos	Administrativos	(AP&P),	específicamente	el	Artículo	III	-	Operaciones	16	

de	los	Comités	de	la	Junta	Directiva,	Sección	8	-	Comités	Permanentes,	subsección	(a)3	-	Comité	17	

de	Derechos	Humanos	y	Civiles,	de	la	siguiente	manera:	18	



	

	

3.		COMITÉ	DE	DERECHOS	HUMANOS	Y	CIVILES.	19	

a)	 El	objetivo	del	Comité	de	Derechos	Humanos	y	Civiles	es	supervisar	y	generar	20	

consciencia	sobre	el	compromiso	de	nuestra	Unión	con	la	igualdad	y	la	inclusión,	así	21	

como	apoyar	a	las	asambleas	en	la	creación	de	una	base	de	poder	sólida	para	la	22	

promoción	de	los	derechos	civiles	en	todas	las	áreas	que	afectan	a	los	miembros	y	sus	23	

comunidades.			24	

b)	 El	Comité	de	Derechos	Humanos	y	Civiles	debe	ejercer	las	funciones	de	una	25	

coalición	y	un	organismo	coordinador	de	los	esfuerzos	en	igualdad	e	inclusión	en	26	

nuestra	Unión.		Cualquier	asamblea	que	este	Comité,	la	Junta	Directiva	de	503	y	el	27	

Consejo	de	Mujeres	reconozcan	debe	seleccionar	a	dos	(2)	delegados	para	que	se	28	

desempeñen	en	el	Comité	de	Derechos	Humanos	y	Civiles.		Asimismo,	el	Comité	podrá	29	

nombrar	a	dos	personas	en	cargos	generales	adicionales	a	su	discreción.	30	

ac)		 El	Comité	de	Derechos	Humanos	y	Civiles	debe	hacerle	recomendaciones	a	la	31	

Junta	Directiva	para	que	tome	medidas	en	relación	con	los	siguientes	aspectos:	32	

1. Concientizar	al	público	en	general	y	a	los	miembros	de	la	Unión	sobre	el	33	

compromiso	que	esta	tiene	hacia	la	igualdad	y	la	inclusión	las	políticas	de	34	

Igualdad	de	Acceso	a	Oportunidades	de	Empleo	(por	su	sigla	en	inglés	EEO);	35	

2. Desarrollar	y	ofrecer	programas	de	capacitación	en	igualdad	e	inclusión	EEO;	y	36	

3. Promover	los	derechos	civiles,	la	igualdad	y	la	inclusión	en	todas	las	áreas	que	37	

afectan	a	los	miembros,	incluidas	las	políticas,	programas	y	decisiones	sobre	38	

financiamiento.;	39	

4. Realizar	una	evaluación	anual	sobre	igualdad	e	inclusión	en	la	organización,	y	40	

5. Crear	un	proceso	para	el	reconocimiento	de	nuevas	asambleas.	41	

bd)		 El	Comité	de	Derechos	Humanos	y	Civiles	debe	supervisar	incluir	a	delegados	de	42	

la	Asamblea	Latinxa	que	promuevan	el	liderazgo	y	la	organización	de	miembros	latinxos,	43	

con	una	visión	clara	para:	44	

1. Organizar,	educar	y	desarrollar	a	las	comunidades	latinxs	en	torno	a	los	45	

problemas	que	impactan	a	nuestra	comunidad	en	las	áreas	de	educación,	46	



	

	

atención	de	salud,	derecho	migratorio	e	igualdad	económica	para	los	miembros	47	

y	la	comunidad	latina	en	particular.		48	

2. Empoderar	y	garantizar	el	respeto	y	la	justicia	social	para	la	clase	trabajadora.	49	

ce)	 El	Comité	de	Derechos	Humanos	y	Civiles	debe	supervisar	incluir	a	delegados	de	50	

la	Asamblea	Azul	Lavanda	que	promuevan	el	liderazgo	de	miembros	gais,	lesbianas,	51	

bisexuales	y	transgénero.	52	

df)	 El	Comité	de	Derechos	Humanos	y	Civiles	debe	supervisar	incluir	a	delegados	de	53	

la	Asamblea	Afroamericana	(por	su	sigla	en	inglés	AFRAM)	a	cargo	de	cumplir	las	54	

siguientes	metas	de	la	organización:	(ESP	#7/1998)	55	

1. Crear	una	base	de	poder	sólida	para	luchar	por	temas	únicos	de	diversidad	56	

cultural;	57	

2. Desarrollar	un	sentido	de	unidad	y	solidaridad	entre	los	miembros	de	58	

ascendencia	afroamericana,	a	fin	de	empoderar	a	toda	la	Unión;	59	

3. Desarrollar	un	foro	sistemático	para	identificar,	desarrollar,	capacitar	y	organizar	60	

a	los	líderes	afroamericanos;	61	

4. Aprovechar	la	experiencia	y	el	punto	de	vista	de	los	miembros	afroamericanos	62	

para	ampliar	la	concientización	de	los	problemas	multiculturales	y	multirraciales,	63	

y	64	

5. Trabajar	en	colaboración	con	la	asamblea	AFRAM	internacional	de	SEIU.	65	

eg)	 El	comité	de	Derechos	Humanos	y	Civiles	debe	supervisar	incluir	a	delegados	de	66	

la	Asamblea	Indígena	a	cargo	de	lo	siguiente:	67	

1. Establecer	un	lugar	donde	los	miembros	puedan	tener	voz	y	se	sientan	incluidos,	68	

mientras	avanzamos	en	la	lucha	en	pro	de	la	justicia	racial	para	todos	los	69	

miembros.		70	

2. Crear	un	espacio	donde	nuestros	hermanos	y	hermanas	que	se	identifican	como	71	

indígenas	cuenten	con	un	“espacio	seguro”	de	participación.	Esto	aumentaría	la	72	

participación	de	los	distintos	miembros	de	nuestra	Unión;		73	

3. Crear	oportunidades	para	desarrollar	el	liderazgo,	promover	el	respeto,	mejorar	74	

la	comunicación	de	los	miembros	y	fomentar	una	cultura	de	inclusión,	y	75	



	

	

4. Aprovechar	la	experiencia	y	el	punto	de	vista	de	los	miembros	que	se	identifican	76	

como	indígenas	para	ampliar	la	concientización	de	los	problemas	multiculturales	77	

y	multirraciales.	(Reunión	de	la	Junta	Directiva	(por	su	sigla	en	inglés	78	

BOD)/1.21.17)	79	

fh)	 El	Comité	de	Derechos	Humanos	y	Civiles	debe	supervisar	incluir	a	delegados	de	80	

la	Asamblea	Asiática/Desi/Isleña	del	Pacífico	a	cargo	de	lo	siguiente:	81	

1. Establecer	un	lugar/establecimiento	donde	los	miembros	asiáticos/desi/isleños	82	

del	Pacífico	puedan	tener	voz	y	se	sientan	incluidos	mientras	avanzamos	junto	a	83	

socios	de	la	coalición	y	aliados	en	la	lucha	en	pro	de	la	justicia	racial,	la	igualdad	84	

sanitaria	y	la	justicia	económica	para	todos	los	miembros.	85	

2. Crear	un	espacio	donde	nuestros	hermanos	y	hermanas	culturalmente	diversos	86	

que	se	identifican	como	asiáticos/desi/isleños	del	Pacífico	tengan	un	“espacio	87	

seguro”	para	participar	y	aumentar	la	participación	de	los	distintos	miembros	de	88	

nuestra	Unión.	89	

3. Crear	oportunidades	para	desarrollar	el	liderazgo,	promover	el	respeto,	mejorar	90	

la	comunicación	de	los	miembros	y	fomentar	una	cultura	de	inclusión,	y	91	

4. Aprovechar	la	experiencia	y	el	punto	de	vista	de	los	miembros	que	se	identifican	92	

como	asiáticos/desi/isleños	del	Pacífico	para	ampliar	nuestra	concientización	de	93	

los	problemas	multiétnicos,	multiculturales,	multilingües	y	multirraciales.	Una	94	

persona	asiática,	desi	o	isleña	del	Pacífico	es	aquella	que	nació	en	cualquiera	de	95	

los	pueblos	del	Lejano	Oriente	y	el	Sureste	de	Asia,	incluidos,	entre	otros,	Japón,	96	

China,	Taiwán,	Corea,	Camboya,	Vietnam,	Laos	y	Filipinas;	el	subcontinente	97	

indio,	incluida	India,	Pakistán,	Bangladés,	Sri	Lanka,	Las	Maldivas,	Nepal,	Sikkim	y	98	

Bután;	o	las	islas	del	Pacífico	de	la	Polinesia,	Melanesia	y	Micronesia,	incluidas,	99	

entre	otras,	Samoa,	Fiyi,	Guam,	los	territorios	de	los	EE.	UU.	en	el	Pacífico	y	las	100	

Islas	Marianas	del	Norte.	(Reunión	de	la	Junta	Directiva/7.15.17)	101	

i)	 El	Comité	de	Derechos	Humanos	y	Civiles	debe	incluir	a	delegadas	de	la	102	

Asamblea	de	Mujeres	de	Color.	103	



	

	

1.	La	Asamblea	de	Mujeres	de	Color	(por	su	sigla	en	inglés	WOCC)	tiene	como	104	

finalidad	promover	la	justicia	social	y	el	desarrollo,	y	empoderar	el	liderazgo	de	105	

las	mujeres	de	color	al	interior	de	nuestra	Unión	y	comunidad.		106	

2.	La	WOCC	trabaja	para	que	las	mujeres	de	color	tengan	mayor	representación	107	

y	liderazgo	dentro	de	nuestras	Uniones.	Buscamos	trabajar	a	nivel	intercultural	108	

de	manera	que	podamos	transformar	y	mejorar	nuestras	comunidades	y	nuestro	109	

bienestar.	110	

3.	La	Asamblea	de	Mujeres	de	Color	no	solo	es	un	espacio	seguro	para	presentar	111	

nuestras	luchas,	desafíos,	triunfos	y	experiencias	como	mujeres	de	color,	sino	112	

que	además	constituye	un	colectivo	de	fortaleza,	resiliencia	y	amor.	En	la	WOCC	113	

creamos	comunidad,	invertimos	en	el	cuidado	de	nosotras	mismas	y	nuestra	114	

educación	mutua,	y	luchamos	por	mejorar	la	igualdad	en	nuestra	sociedad	y	en	115	

la	Unión.	116	

gj)	 Con	el	fin	de	cumplir	con	las	anteriores	metas,	el	Comité	de	Derechos	Humanos	y	Civiles	117	

debe	convocar	la	realización	de	una	Conferencia	de	Derechos	Humanos	y	Civiles	máximo	cada	118	

tres	años.	(BL#22	(LR)/2014)	119	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta 
resolución no tiene ningún impacto fiscal en aspectos 
ajenos al presupuesto operativo existente. 
No	tiene	un	impacto	adicional	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	7	

	

Comité de Derechos Humanos y Civiles 
	

Declaración	de	patrimonio	

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	la	equidad.	Esta	resolución	ayudará	a	racionalizar	nuestro	

trabajo	de	equidad	e	inclusión	y	creará	una	base	de	poder	más	sólida	y	consolidada	para	nuestros	

grupos.	

	

Declaración	política	

	

Sin	impacto	político.	

	

Sentencia	legal	

	

Sin	impacto	político.	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta 
resolución no proporciona suficiente información para 
evaluar el impacto fiscal. Actualmente, los fondos para las 
capacitaciones y reuniones de los miembros que forman 
parte de la capacitación de delegados provienen de los 
presupuestos del Centro de Recursos del Afiliado (por su 
sigla en inglés MRC), de los programas de organización 
del Sector Público y de los Proveedores de Atención. 
Cualquier porcentaje señalado del presupuesto total se 
debe evaluar comparándolo con esas cifras actuales. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	8	

	

Extensión de la capacitación de liderazgo para 
delegados 

	

Asunto:		extensión	de	la	capacitación	de	liderazgo	para	delegados	1	

Redactada	por:		Alisha	Goodwin,	Jo	Hickerson,	Shawn	Holliday,	Tammy	Tate	Houdroge,	Diana	Lobo,	2	

Mike	Scott,	Adam	Korst,	Sally	Cumberworth,	Rhonda	Morgan,	Janet	Ferris,	Terry	Haydon	y	Micki	3	

Varney			4	

Presentada	por:		Micki	Varney,	Copresidenta	del	Comité	de	Delegados	de	SEIU	503	5	

Resolución	respaldada	por:		Comité	de	Delegados	de	SEIU	503	6	

	7	

CONSIDERANDO	QUE	los	delegados	constituyen	la	estructura	principal	de	la	Unión;	8	

CONSIDERANDO	QUE	los	delegados,	funcionarios	y	líderes	de	la	Unión	elegidos	deben	contar	con	9	

capacidad	de	unión,	con	el	fin	de	mejorar	su	capacidad	de	representar	a	nuestros	miembros;	10	

CONSIDERANDO	QUE	la	creación	e	implementación	continua	de	un	programa	de	estudios	sobre	el	11	

desarrollo	del	liderazgo	es	una	inversión	necesaria	para	el	éxito	a	largo	plazo	de	nuestros	líderes	y	12	

nuestra	Unión;		13	

CONSIDERANDO	QUE	deben	existir	niveles	progresivos	de	desarrollo	de	habilidades;		14	

CONSIDERANDO	QUE	los	recursos	de	capacitación	son	a	menudo	uno	de	los	primeros	rubros	que	se	15	

eliminan	durante	los	momentos	de	déficit	fiscal;	16	



	

	

CONSIDERANDO	QUE	existen	capacitaciones	especializadas	en	liderazgo	fuera	de	las	que	ofrece	17	

SEIU	503	y	sin	embargo,	su	costo	sería	posiblemente	demasiado	alto	para	participar	en	o	asistir	a	ellas;	18	

CONSIDERANDO	QUE	existen	entidades	externas	que	ofrecen	capacitaciones	y	talleres	relevantes	y	bien	19	

desarrollados	que	proporcionan	las	valiosas	habilidades	de	liderazgo	necesarias	para	el	éxito	y	desarrollo	20	

de	los	delegados	y	miembros	líderes;.	por	ejemplo:	21	

• Instituto	para	el	Acoso	en	el	Lugar	de	Trabajo	22	

• Capacitación	y	Certificación	en	Mediación	23	

• Conferencia	sobre	el	Derecho	Laboral;	24	

CONSIDERANDO	QUE	los	delegados	deben	contar	con	fondos	disponibles	para	capacitaciones	externas	25	

a	través	del	proceso	de	solicitud	de	becas;	y	26	

CONSIDERANDO	QUE	existen	recursos	destinados	a	las	necesidades	de	los	delegados	que	están	y	no	27	

están	en	el	lugar	de	trabajo	que	deberían	estar	disponibles;	28	

SE	RESUELVE	QUE	nuestra	Unión	debe	asignar	un	porcentaje	del	presupuesto	total	anual	a	una	partida	29	

presupuestaria	permanente	dedicada	al	desarrollo,	capacitación	y	apoyo	al	liderazgo	de	delegados	y	30	

funcionarios,	y	31	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	se	debe	crear	un	programa	de	Capacitación	de	Delegados,	Funcionarios	y	32	

Líderes	con	aportes	del	Comité	de	Delegados	que;	33	

1. ofrezca	niveles	consecutivos	de	desarrollo	con	base	en	las	responsabilidades	del	cargo	que	34	

ocupa	el	miembro	que	busca	la	capacitación.	35	

2. Estos	niveles	deben	estar	diseñados	específicamente	para	a)	activistas	de	la	Unión,	b)	36	

funcionarios	de	la	Unión	y	c)	delegados	de	la	Unión,	y	37	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	se	debe	crear	un	programa	de	Becas	para	Capacitación	de	Delegados,	38	

Funcionarios	y	Líderes	con	el	fin	de	que	los	fondos	estén	disponibles	por	medio	de	un	proceso	de	solicitud	de	39	

becas,	con	el	fin	de	aprovechar	las	oportunidades	de	aprendizaje	relevantes	fuera	de	la	Unión,	y	40	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	se	debe	crear	un	Comité	de	Capacitación	de	Delegados	y	Líderes	que	41	

desarrolle	las	pautas	y	supervise	el	proceso	utilizado	para	evaluar	las	solicitudes	de	becas,	y		42	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	se	le	debe	presentar	a	la	Junta	Directiva	de	SEIU	503	un	plan	detallado	43	

que	describa	la	logística	y	los	procedimientos	del	anterior	programa	de	Becas	para	Capacitación	de	44	

Delegados,	Funcionarios	y	Líderes	antes	del	30	de	abril	del	2021.	45	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	esta 
resolución no proporciona suficiente información para 
evaluar el impacto fiscal. Actualmente, los fondos para las 
capacitaciones y reuniones de los miembros que forman 
parte de la capacitación de delegados provienen de los 
presupuestos del Centro de Recursos del Afiliado (por su 
sigla en inglés MRC), de los programas de organización 
del Sector Público y de los Proveedores de Atención. 
Cualquier porcentaje señalado del presupuesto total se 
debe evaluar comparándolo con esas cifras actuales. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	8	

	

Extensión de la capacitación de liderazgo para 
delegados 

	

Declaración	de	patrimonio	

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	global	positivo	sobre	la	equidad	con	un	impacto	potencialmente	

negativo	sobre	la	equidad	en	el	mecanismo	de	financiación.	El	desarrollo	de	un	programa	integral	de	

capacitación	y	tutoría	para	nuevos	administradores	ayudará	a	atraer	a	líderes	más	diversos	a	nuestra	

Unión	y	garantizará	que	obtengan	el	apoyo	que	necesitan	para	tener	éxito.	Sin	embargo,	si	bien	es	

importante	asignar	recursos	para	el	desarrollo	de	liderazgo,	asignar	un	porcentaje	del	presupuesto	

específicamente	para	administrar	el	desarrollo	es	un	enfoque	arbitrario	para	la	financiación	y	puede	dar	

lugar	a	inequidades	en	los	otros	programas	de	nuestra	Unión,	incluidos	aquellos	destinados	a	promover	

la	inclusión	y	desarrollar	líderes	de	color.	

	

Declaración	política	

	

Sin	impacto	político.	

	

Sentencia	legal	

	



	

	

Sin	impacto	político.	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos: el impacto 
fiscal de esta resolución es un aumento de 
aproximadamente $2,000 en los costos de alojamiento, 
dependiendo de las actividades de representación en el 
año. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	9	

	

Solicitud de un salón privado por acuerdo entre 
los delegados 

	

Asunto:		solicitud	de	un	salón	privado	por	acuerdo	entre	los	delegados	1	

Redactada	por:		Alisha	Goodwin,	Jo	Hickerson,	Shawn	Holliday,	Tammy	Tate	Houdroge,	Diana	Lobo,	2	

Mike	Scott,	Adam	Korst,	Sally	Cumberworth,	Rhonda	Morgan,	Janet	Ferris,	Terry	Haydon	y	Micki	3	

Varney			4	

Presentada	por:		Micki	Varney,	Copresidenta	del	Comité	de	Delegados	de	SEIU	503	5	

Resolución	respaldada	por:		Comité	de	Delegados	de	SEIU	503	6	

	7	

CONSIDERANDO	QUE	una	amplia	presencia	de	los	delegados	es	vital	para	nuestra	Unión;		8	

CONSIDERANDO	QUE	los	delegados	son	los	encargados	de	respuesta	inicial	a	los	que	primero	se	9	

contacta	para	abordar	temas	en	el	lugar	de	trabajo;		10	

CONSIDERANDO	QUE	los	delegados	interactúan	con	los	miembros	que	representan	en	las	tardes	y	los	11	

fines	de	semana,	así	como	en	los	días	hábiles;		12	

CONSIDERANDO	QUE,	a	fin	de	hacer	cumplir	nuestro	contrato	de	trabajo,	se	requiere	de	un	amplio	13	

conocimiento	de	los	contratos	colectivos	de	trabajo,	así	como	del	tiempo	necesario	para	interpretar	la	14	

terminología	contractual	y	evaluar	su	relevancia,	dependiendo	del	caso;	15	

CONSIDERANDO	QUE	los	delegados	activos	suelen	desempeñar	sus	labores	de	representación	durante	16	

viajes	en	cumplimiento	de	otros	deberes	de	la	Unión	(por	ejemplo,	negociaciones,	Junta	Directiva	(por	17	

su	sigla	en	inglés	BOD),	acción	ciudadana	en	favor	de	la	educación	política	(por	su	sigla	en	inglés	CAPE)	y	18	



	

	

Consejo	General	(por	su	sigla	en	inglés	GC))	y	deben	mantener	la	confidencialidad	de	los	miembros	en	19	

todo	momento;	y	20	

CONSIDERANDO	QUE	los	delegados	dedican	voluntariamente	cientos	de	horas	a	la	representación	de	21	

nuestros	miembros	y	merecen	reconocimiento	por	sus	esfuerzos	desinteresados;		22	

SE	RESUELVE	QUE	el	Artículo	VI	(Políticas	y	Procedimientos	Administrativos	(por	su	sigla	en	inglés	23	

AP&P)),	GASTOS	REEMBOLSABLES,	Sección	9,	se	debe	enmendar	de	la	siguiente	manera:	24	

Pautas	para	reuniones,	preparativos	de	alojamiento,	reembolsos	y	provisiones.		25	

Todos	los	preparativos	de	alojamiento	y	para	reuniones	fuera	del	lugar	de	trabajo	se	deben	realizar	a	26	

través	de	la	sede	principal	o	una	oficina	local	de	la	Unión,	salvo	en	el	caso	de	condiciones	especiales	27	

aprobadas	por	adelantado	por	el	Secretario	Tesorero	de	la	Unión	o	la	persona	que	este	designe.	La	Unión	28	

autoriza	una	tarifa	igual	a	la	mitad	(1/2)	de	la	tarifa	por	habitación	doble	para	cada	persona	que	ocupe	una	29	

habitación	y	cuyo	alojamiento	esté	autorizado.	(Reunión	de	la	Junta	Directiva/5.14.16)	(a)	Habitaciones	30	

sencillas.	Salvo	como	se	señala	en	la	subsección	(b)	de	esta	Sección,	a	cualquier	miembro	que	solicite	una	31	

habitación	sencilla	o	alojamiento	para	él	y	un	invitado	no	autorizado	que	no	es	miembro,	se	le	facturará	la	32	

diferencia	entre	el	costo	de	la	habitación	sencilla	y	la	mitad	(1/2)	de	la	tarifa	de	la	habitación	doble.	A	las	33	

personas	que	no	soliciten	una	habitación	sencilla	pero	se	alojen	en	una	debido	a	que	no	había	nadie	más	34	

con	quien	compartir	una	habitación,	no	se	les	cobrará	esa	tarifa	adicional.		35	

(b)	Los	delegados	que	desempeñen	labores	de	representación	de	la	Unión	y	cumplan	los	requisitos	para	36	

que	SEIU	503	les	proporcione	alojamiento	deben	recibir	alojamiento	en	habitaciones	sencillas	cuando	lo	37	

soliciten,	el	cual	no	se	les	cobrará.	Si	un	delegado	que	desempeña	labores	de	representación	solicita	38	

alojamiento	para	él	y	un	invitado	autorizado	que	no	es	miembro,	la	Unión	le	facturará	la	diferencia	entre	39	

la	tarifa	de	la	habitación	sencilla	y	la	tarifa	de	la	habitación	doble.	40	

(bc)	*	*	*	*	*		41	

(cd)	42	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	los	delegados	que	desempeñan	labores	de	representación	de	nuestra	43	

Unión	y	viajen	de	noche	deben	recibir	una	habitación	privada	a	la	tarifa	de	una	habitación	sencilla	44	

cuando	la	soliciten.		Los	Fondos	Generales	de	SEIU	503	se	utilizarán	para	pagar	los	gastos	de	este	45	

alojamiento.		Además,	en	reconocimiento	del	posible	impacto	fiscal	de	esta	resolución,	las	46	

congregaciones	numerosas	en	eventos	dedicados	de	los	delegados	(por	ejemplo,	Conferencia	de	47	

Delegados)	estarán	exentas	de	la	misma.			48	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos: el impacto 
fiscal de esta resolución es un aumento de 
aproximadamente $2,000 en los costos de alojamiento, 
dependiendo de las actividades de representación en el 
año. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	9	

	

Solicitud de un salón privado por acuerdo entre 
los delegados 

	

Declaración	de	patrimonio	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	negativo	en	la	equidad.	La	resolución	otorga	privilegios	especiales	a	un	tipo	

específico	de	líder	en	nuestro	Sindicato	sin	extender	esos	mismos	privilegios	a	otros	líderes	que	también	asisten	a	

conferencias	o	realizan	un	trabajo	importante	del	Sindicato.	

Declaración	política	

Sin	impacto	político.	

Sentencia	legal	

Sin	impacto	legal.	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	estimamos 
que el impacto fiscal de la realización de las reuniones 
regionales de la Junta Directiva es de $25,000 por 
reunión, por conceptos de viaje y alojamiento en cada 
lugar. Esto representa $150,000 en 2 años para las 
6 reuniones, o un impacto anual de $75,000. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	10	

	

Ubicación de las reuniones regulares de la Junta 
Directiva 

	

Asunto:		ubicación	de	las	reuniones	regulares	de	la	Junta	Directiva	1	

Redactada	por:		Alisha	Goodwin,	Jo	Hickerson,	Shawn	Holliday,	Tammy	Tate	Houdroge,	Diana	Lobo,	2	

Mike	Scott,	Adam	Korst,	Sally	Cumberworth,	Rhonda	Morgan,	Janet	Ferris,	Terry	Haydon	y	Micki	3	

Varney			4	

Presentada	por:		Micki	Varney,	Copresidenta	del	Comité	de	Delegados	de	SEIU	503	5	

Resolución	respaldada	por:		Comité	de	Delegados	de	SEIU	503	6	

	7	

CONSIDERANDO	QUE	la	Junta	Directiva	se	reúne	seis	(6)	veces	al	año;	8	

CONSIDERANDO	QUE	nuestra	Unión	está	dirigida	por	sus	miembros;	9	

CONSIDERANDO	QUE	hay	cada	vez	más	participación	y	mayor	interés	de	los	miembros	de	la	Unión	en	10	

las	regiones	oriental	y	sur	del	estado	de	Oregón;	11	

CONSIDERANDO	QUE	se	debe	motivar	a	todos	los	miembros	a	que	aprendan	sobre,	y	hagan	aportes	a	12	

las	operaciones	de	la	Unión;	13	

CONSIDERANDO	QUE	se	debe	notificar	adecuadamente	a	los	miembros	sobre	las	reuniones	de	la	Junta	14	

Directiva;	y	15	

CONSIDERANDO	QUE	SEIU	503	cuenta	con	seis	oficinas	regionales	en	Pendleton,	Eugene,	Salem,	16	

Portland,	Bend	y	Medford;	17	



	

	

SE	RESUELVE	QUE	las	reuniones	regulares	de	la	Junta	Directiva	se	deben	realizar	al	menos	una	vez,	en	18	

cada	periodo	de	2	años,	en	cada	una	de	las	6	comunidades	donde	están	ubicadas	las	Oficinas	Regionales	19	

de	la	Unión,	y	20	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	se	les	debe	informar	a	los	miembros	del	área	regional	acerca	de	las	21	

reuniones	regulares	de	la	Junta	Directiva	con	dos	semanas	y	una	semana	de	anticipación;	22	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	se	debe	disponer	de	un	espacio	de	media	hora	en	el	orden	del	día	de	las	23	

reuniones	regulares	de	la	Junta	para	que	los	miembros	de	esta	escuchen	comentarios	generales	de	los	24	

miembros	de	la	Unión.	25	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	estimamos 
que el impacto fiscal de la realización de las reuniones 
regionales de la Junta Directiva es de $25,000 por 
reunión, por conceptos de viaje y alojamiento en cada 
lugar. Esto representa $150,000 en 2 años para las 
6 reuniones, o un impacto anual de $75,000. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	10	

	

Ubicación de las reuniones regulares de la Junta 
Directiva 

	

Declaración	de	patrimonio	

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	la	equidad.	La	resolución	mejora	el	acceso	regional	al	

proceso	de	gobierno	de	nuestra	Unión	para	miembros	que	de	otra	manera	no	tendrían	la	oportunidad	

de	relacionarse	con	los	líderes	electos	de	nuestra	Unión.	

	

Declaración	política	

	

Sin	impacto	político.	

	

Sentencia	legal	

	

Sin	impacto	legal.	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	no existe 
impacto fiscal alguno en aspectos ajenos al presupuesto 
operativo.  
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	11	

	

Sede principal de SEIU 503, OPEU, en Salem 
	

Asunto:		la	sede	principal	de	SEIU	503,	OPEU,	debe	seguir	siendo	Salem	1	

Redactada	por:		Alisha	Goodwin,	Jo	Hickerson,	Shawn	Holliday,	Tammy	Tate	Houdroge,	Diana	Lobo,	2	

Mike	Scott,	Adam	Korst,	Sally	Cumberworth,	Rhonda	Morgan,	Janet	Ferris,	Terry	Haydon	y	Micki	3	

Varney			4	

Presentada	por:		Micki	Varney,	Copresidenta	del	Comité	de	Delegados	de	SEIU	503		5	

Resolución	respaldada	por:		Comité	de	Delegados	de	SEIU	503	6	

	7	

CONSIDERANDO	QUE	la	Sección	1	del	Artículo	XIV	de	la	Constitución	de	Oregón	establece	que	la	sede	8	

permanente	del	gobierno	estatal	debe	ser	el	Condado	de	Marion;	9	

CONSIDERANDO	QUE	el	estado	de	Oregón	está	conformado	por	treinta	y	seis	condados,	y	en	cada	uno	10	

de	ellos	hay	miembros	que	eligieron	ser	representados;	11	

CONSIDERANDO	QUE	los	Estatutos	de	SEIU	503,	OPEU,	establecen	que	la	sede	principal	de	nuestra	12	

Unión	debe	estar	ubicada	en	Salem,	la	capital	del	estado	de	Oregón;	13	

CONSIDERANDO	QUE	“sede	principal”	se	refiere	a	algo	más	que	una	dirección	física;	según	el	diccionario	14	

de	Merriam	Webster,	se	refiere	a	“el	lugar	desde	el	cual	un	líder	desempeña	las	funciones	de	15	

comandancia.	Es	el	centro	administrativo	de	una	empresa”.	16	

CONSIDERANDO	QUE	la	Legislatura	y	el	Gobernador	de	nuestro	estado	se	encuentran	en	Salem,	y	es	17	

esencial	que	nuestra	Legislatura	sea	testigo	de	nuestras	acciones	y	nuestra	fuerza;		18	

CONSIDERANDO	QUE	dependemos	de	nuestro	poder	político	para	difundir	los	preceptos	de	nuestra	19	

Unión;	20	



	

	

CONSIDERANDO	QUE	dos	de	los	Contratos	Colectivos	de	Trabajo	más	grandes	de	nuestra	Unión,	el	de	21	

atención	domiciliaria	y	del	Departamento	de	Servicios	Administrativos	(por	su	sigla	en	inglés	DAS),	22	

fueron	negociados	en	Salem;	23	

CONSIDERANDO	QUE	la	mayoría	de	las	agencias	del	sector	público	tienen	sede	en	la	Ciudad	Capital,	y	24	

nuestra	sede	principal	no	debería	parecer	abandonada	ni	desatendida;	25	

CONSIDERANDO	QUE,	debido	al	fallo	en	Janus	contra	AFSCME,	se	requiere	que	las	impresiones	que	26	

SEIU	503,	OPEU,	genere	en	Oregón	tengan	cierto	nivel	de	sensibilidad;	27	

CONSIDERANDO	QUE	nuestra	sede	principal	es	un	instrumento	y	a	la	vez	un	símbolo	revestido	de	28	

importancia	debido	a	su	significado,	y	su	presencia	es	importante;	29	

CONSIDERANDO	QUE	los	viajes	para	reunirnos	con	los	líderes	de	la	Unión	en	Portland	con	toda	30	

seguridad	aumentarían	los	costos	para	los	miembros	debido	a	la	falta	de	estacionamientos	y	los	31	

mayores	precios	en	el	área	metropolitana;	32	

CONSIDERANDO	QUE	la	rama	administrativa	de	nuestra	Unión	debe	atender	a	sus	miembros	porque	las	33	

necesidades	de	la	mayoría	deben	servir	como	fundamento	de	las	decisiones	de	unos	cuantos;	y	34	

CONSIDERANDO	QUE	la	oficina	del	Presidente	de	nuestra	Unión	debe	estar	ubicada	en	Salem;		35	

SE	RESUELVE	QUE	el	Director	Ejecutivo,	el	Presidente,	el	personal	y	los	miembros	de	SEIU	Local	503,	36	

OPEU,	deben	priorizar	el	uso	de	la	sede	principal	en	Salem,	Condado	de	Marion,	demostrando	así	que	37	

somos	una	Unión	activa,	sólida	y	dinámica	que	es	a	la	vez	accesible	y	visible;	y		38	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	en	esta	época	de	transformación	a	raíz	del	fallo	en	Janus	contra	AFSCME,	39	

nuestra	Unión	seguirá	enfocada	en	INCLUIR	las	distintas	necesidades	de	nuestros	miembros	en	TODO	EL	40	

ESTADO.	41	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	no existe 
impacto fiscal alguno en aspectos ajenos al presupuesto 
operativo.  
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	11	

	

Sede principal de SEIU 503, OPEU, en Salem 
	

Declaración	de	patrimonio	

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	negativo	en	la	equidad.	La	resolución	eleva	una	parte	del	estado	sobre	

otras	partes	del	estado	como	más	importante	en	lugar	de	reconocer	que	representamos	a	los	

trabajadores	en	todas	las	regiones	de	Oregon.	Además,	el	trabajo	de	la	mayoría	de	nuestros	miembros	

no	está	centrado	en	Salem	y	es	importante	que	el	liderazgo	de	la	Unión	sea	visible	en	diferentes	partes	

de	nuestro	estado	según	sea	necesario	para	apoyar	a	los	miembros.	

	

Declaración	política	

	

Sin	impacto	político.	

	

Sentencia	legal	

	

Sin	impacto	legal.	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	no existe 
impacto fiscal alguno en aspectos ajenos al presupuesto 
operativo. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	12	

	

Involucrar y promover la participación de los 
miembros al mismo tiempo que se protegen las 

cuotas de los miembros de la unión. 
	

Asunto:	involucrar	y	promover	la	participación	de	los	miembros	de	SEIU	503	a	nivel	local	de	1	

acuerdo	con	el	ARTÍCULO	II,	“El	Objetivo	de	Nuestra	Unión”,	al	tiempo	que	se	protegen	2	

la	finalidad	y	el	valor	de	las	cuotas	que	los	miembros	de	la	Unión	les	pagan	a	los	Locals	de	3	

conformidad	con	el	ARTÍCULO	XX.	4	

Redactada	por:	Stephen	Walsh	5	

Presentada	por:	Comité	Ejecutivo	del	Departamento	de	Servicios	Administrativos	(por	su	sigla	en	6	

inglés	DAS)	Sublocal	125.	7	

	8	

CONSIDERANDO	QUE	la	Unión	reconoce	la	necesidad	de	proporcionarles	recursos	financieros	a	los	9	

Locals	a	fin	de	que	puedan	10	

retener,	involucrar	y	aumentar	el	número	de	miembros	de	la	Unión	con	los	fines	estipulados	en	el	11	

ARTÍCULO	II	de	los	12	

Estatutos	de	SEIU	503;	13	

CONSIDERANDO	QUE	la	Unión	tiene	la	responsabilidad	legal,	moral	y	ética	de	proteger	las	cuotas	de	14	

todos	15	

los	miembros	y	garantizar	que	solo	se	inviertan	en	beneficio	de	los	miembros	que	suministraron	dichos	16	

fondos;	17	



	

	

CONSIDERANDO	QUE	la	Unión	tiene	la	responsabilidad	moral	y	ética	de	garantizar	que	los	fondos	18	

suministrados	a	los	Locals	19	

se	inviertan	en	beneficio	de	los	miembros,	y	que	no	se	acumulen,	según	se	estipula	en	las	disposiciones	20	

del	21	

ARTÍCULO	XX:	Financiación	y	Contabilidad	de	Local;	y	22	

CONSIDERANDO	QUE	los	líderes	electos	de	los	Locals	se	desempeñan	como	voluntarios,	y	con	la	mejor	23	

disposición	dedican	su	tiempo	24	

a	atender	y	apoyar	a	los	miembros	de	sus	Locals	en	respaldo	de	la	misión	general	de	SEIU	503;	25	

SE	RESUELVE	QUE	el	personal	de	SEIU	503	debe	ayudar	a	los	voluntarios	líderes	electos	de	los	Locals	de	26	

nuestra	Unión	27	

al	advertirles	de	forma	oportuna	a	los	funcionarios	de	los	Local,	con	máximo	seis	meses	y	mínimo	28	

tres	meses	de	anticipación,	sobre	cualquier	Local	que	esté	en	riesgo	de	perder	sus	devoluciones	debido	29	

a	que	superó	los	límites	definidos	en	30	

el	ARTÍCULO	XX:	Financiación	y	Contabilidad	de	Local,	Sección	e;	31	

ASIMISMO;	SE	RESUELVE	QUE,	en	caso	de	que	un	Local	necesite	acumular	fondos	para	un	“proyecto	32	

aprobado	33	

por	la	Junta	Directiva”	con	el	fin	de	cumplir	con	el	ARTÍCULO	II	de	los	Estatutos	de	SEIU	503,	dichos	34	

fondos	se	deben	excluir	35	

de	los	cálculos	contables	del	Local,	con	la	aprobación	de	la	Junta	Directiva,	con	el	fin	de	cumplir	con	36	

el	ARTÍCULO	XX:	Financiación	y	Contabilidad	de	Local,	Sección	e;	37	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE,	en	la	medida	en	que	los	fondos	que	se	les	proporcionan	a	los	Locals	38	

tengan	la	finalidad	de	facilitar	el	cumplimiento	de	39	

las	obligaciones	de	los	Locals	derivadas	del	ARTÍCULO	II,	los	fondos	de	este	tipo	a	los	que	un	Local	40	

renuncie	de	conformidad	con	el	Artículo	XX:	41	

Financiación	y	Contabilidad	de	Local,	Sección	e,	se	deben	mantener	en	una	cuenta	designada	42	

especial.	Los	Locals	que	necesiten	financiación	adicional	para	proyectos	aprobados	por	la	Junta	Directiva	43	

deben	solicitarle	44	

a	la	Junta	Directiva	de	SEIU	503	un	subsidio	proveniente	de	los	fondos	a	los	que	se	ha	renunciado,	con	el	45	

fin	de	promover	y	aumentar	46	

la	participación	de	los	miembros	de	SEIU	503	a	nivel	local,	al	tiempo	que	se	protegen	los	fondos	para	el	47	

fin	previsto	48	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	no existe 
impacto fiscal alguno en aspectos ajenos al presupuesto 
operativo. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	12	

	

Involucrar y promover la participación de los 
miembros al mismo tiempo que se protegen las 

cuotas de los miembros de la unión. 
	

	

Declaración	de	patrimonio	

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	de	equidad	neutral.	

	

Declaración	política	

	

Sin	impacto	político.	

	

Sentencia	legal	

	

Sin	impacto	legal.	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	no hay 
ningún impacto fiscal en aspectos ajenos al presupuesto 
operativo para los temas de financiación. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	13	

	

Apoyo para los temas de financiación, opciones de 
impuesto locales y campañas de emisión de bonos. 
	

Asunto:		proporcionar	apoyo	para	los	temas	de	financiación,	opciones	de	impuesto	locales	y	campañas	1	

de	emisión	de	bonos.	2	

Redactada	por:		Ken	Ross	3	

Presentada	por:		Local	199	4	

Resolución	respaldada	por	la	Junta	Directiva	de	Local	199	5	

	6	

CONSIDERANDO	QUE	las	jurisdicciones	de	Oregón	realizan	las	elecciones	con	las	opciones	de	impuesto	7	

locales	y	campañas	de	emisión	de	bonos	que	afectan	a	los	cargos	de	representación	en	la	Unión;	y	8	

CONSIDERANDO	QUE	los	Sublocals	en	las	jurisdicciones	afectadas	por	las	opciones	de	impuesto	locales	9	

y	las	campañas	de	emisión	de	bonos	solicitan	la	asistencia	de	campañas	de	SEIU	Local	503;	10	

El	Consejo	General	de	SEIU	Local	503,	OPEU,	RESUELVE	QUE	se	debe	proporcionar	apoyo	de	campaña	11	

para	los	temas	de	financiación	a	los	Sublocals	afectados	por	las	opciones	de	impuesto	locales	y	12	

campañas	de	emisión	de	bonos.	13	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	no hay 
ningún impacto fiscal en aspectos ajenos al presupuesto 
operativo para los temas de financiación. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	13	

	

Apoyo para los temas de financiación, opciones de 
impuesto locales y campañas de emisión de bonos. 
	

Declaración	de	patrimonio	

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	de	equidad	neutral,	principalmente	porque	no	parece	cambiar	

nuestras	políticas	o	prácticas	existentes	con	respecto	a	las	campañas	locales	de	medidas	de	impuestos	y	

bonos.	

	

Declaración	política	

	

Los	Levys	y	Bonos	Locales	brindan	una	oportunidad	importante	para	financiar	las	prioridades	locales	a	

discreción	de	las	comunidades	de	todo	el	estado.	Muchos	de	estos	gravámenes	impactan	directamente	

a	los	miembros	de	SEIU	en	sus	capacidades	profesionales,	y	aseguran	que	los	gobiernos	locales	tengan	

los	recursos	necesarios	para	financiar	salarios,	beneficios	y	recursos	de	calidad	para	que	nuestros	

trabajadores	hagan	su	trabajo.	Dado	que	somos	una	organización	grande,	necesitaremos	pensar	en	un	

proceso	para	distribuir	recursos.	

	

Sentencia	legal	

	

Sin	impacto	legal.	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	no existe 
impacto fiscal alguno en aspectos ajenos al presupuesto 
operativo. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	14	

	

Capacitación del Consejo General y proceso de 
resolución 

	

Asunto:		capacitación	del	Consejo	General	y	proceso	de	resolución	1	

Redactada	por:		Alisha	Goodwin,	Jo	Hickerson,	Shawn	Holliday,	Tammy	Tate	Houdroge,	Diana	Lobo,	2	

Mike	Scott,	Adam	Korst,	Sally	Cumberworth,	Rhonda	Morgan,	Janet	Ferris,	Terry	Haydon	y	Micki	3	

Varney			4	

Presentada	por:		Micki	Varney,	Copresidenta	del	Comité	de	Delegados	de	SEIU	503	5	

Resolución	respaldada	por:		Comité	de	Delegados	de	SEIU	503	6	

	7	

CONSIDERANDO	QUE	nuestros	miembros	son	la	fuerza	rectora	e	inspiración	de	esta	Unión	dirigida	por	8	

ellos	mismos;	9	

CONSIDERANDO	QUE	el	Consejo	General	es	el	órgano	directivo	supremo	de	nuestra	Unión;		10	

CONSIDERANDO	QUE	la	transparencia	de	nuestras	operaciones	y	nuestro	órgano	directivo	son	una	11	

prioridad;	12	

CONSIDERANDO	QUE	nuestros	miembros	son	quienes	deben	impulsar	el	desarrollo	y	la	presentación	de	13	

resoluciones;	14	

CONSIDERANDO	QUE	los	delegados	y	miembros	líderes	del	recién	elegido	Consejo	General	se	15	

beneficiarían	de	un	mayor	conocimiento	del	proceso	de	resolución;	16	

CONSIDERANDO	QUE	las	capacitaciones	sobre	el	Consejo	General	y	las	resoluciones	serían	una	17	

excelente	herramienta	de	reclutamiento	para	los	futuros	líderes;	y	18	



	

	

CONSIDERANDO	QUE	brindar	oportunidades	para	aumentar	la	base	de	conocimientos	de	los	nuevos	19	

líderes	acerca	de	la	Unión	fortalece	nuestra	democracia;	20	

SE	RESUELVE	QUE	nuestra	Unión	debe	desarrollar	y	proporcionar	capacitación	semianual	sobre	el	21	

proceso	de	resoluciones,	lo	que	incluye	cómo	redactar	una	resolución,	cómo	presentarla	ante	el	Consejo	22	

General	y	qué	plazos	se	deben	respetar;	23	

ASIMISMO,	SE	RESUELVE	QUE	nuestra	Unión	debe	desarrollar	y	proporcionar	capacitación	semianual	24	

sobre	los	procesos	y	procedimientos	del	Consejo	General.	25	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	no existe 
impacto fiscal alguno en aspectos ajenos al presupuesto 
operativo. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	14	

	

Capacitación del Consejo General y proceso de 
resolución 

	

Declaración	de	patrimonio	

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	la	equidad.	La	resolución	requiere	capacitación	regular	

sobre	el	proceso	de	resolución	del	Consejo	General,	que	puede	parecer	prohibitivamente	complicado	

para	muchos	miembros.	Al	brindar	oportunidades	para	que	los	miembros	conozcan	y	comprendan	el	

proceso,	aumentaremos	el	acceso	al	proceso	de	gobierno	de	nuestro	Sindicato	para	muchos	que	de	otro	

modo	podrían	quedar	excluidos	de	ese	proceso.	

	

Declaración	política	

	

Sin	impacto	político.	

	

Sentencia	legal	

	

Sin	impacto	político.	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	no existe 
impacto fiscal alguno en aspectos ajenos al presupuesto 
operativo, siempre y cuando SEIU 503 realice la 
transición al voto electrónico para este Sublocal. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	15	

	

Accesibilidad en las comunicaciones para los 
miembros de la Unión ciegos o con discapacidad 

visual. 
	

Asunto:	el	sitio	web	de	SEIU	Local	503,	OPEU;	las	elecciones;	las	elecciones	de	Sublocal;	las	1	

actualizaciones	y	las	comunicaciones	deben	ser	accesibles	para	los	miembros	de	la	Unión	ciegos	o	con	2	

discapacidad	visual.		3	

Redactada	por:	Comisión	para	los	Ciegos,	SEIU	Sublocal	585		4	

Resolución	respaldada	por:	Voto	del	Sublocal	585	en	la	reunión	con	los	miembros	celebrada	el	5	

28/4/2020		6	

	7	

CONSIDERANDO	QUE	la	Comisión	para	los	Ciegos	de	Oregón,	SEIU	Sublocal	585,	cuenta	con	muchos	8	

miembros	de	la	Unión	ciegos	o	con	discapacidad	visual	que	requieren	que	las	comunicaciones	de	9	

SEIU	503	sean	accesibles;		10	

CONSIDERANDO	QUE	el	Artículo	V	de	la	Sección	1,	Derechos	y	Responsabilidades	de	los	Miembros	de	la	11	

Unión,	incluye	lo	siguiente:	(a),	El	derecho	a	que	se	escuchen	y	respeten	nuestras	opiniones,	a	estar	12	

informados	sobre	las	actividades	de	la	Unión,	a	recibir	educación	relacionada	con	los	valores	y	13	

habilidades	de	la	Unión;		14	

CONSIDERANDO	QUE	el	Artículo	V	de	la	Sección	1,	Derechos	y	Responsabilidades	de	los	Miembros	de	la	15	

Unión,	incluye	lo	siguiente:	(h)	La	responsabilidad	de	estar	informados	sobre	la	gestión	interna	de	la	16	

Unión	y	participar	en	el	manejo	de	sus	asuntos;	CONSIDERANDO	QUE	el	Artículo	V	de	la	Sección	1,	17	



	

	

Derechos	y	Responsabilidades	de	los	Miembros	de	la	Unión,	incluye	lo	siguiente:	(j)	La	responsabilidad	18	

de	tratar	a	todos	los	trabajadores	y	miembros	de	forma	justa;	y		19	

CONSIDERANDO	QUE	los	anteriores	artículos	reflejan	los	valores	de	la	Unión	y	sus	miembros,	y	que	gran	20	

parte	de	las	comunicaciones	de	SEIU	503	dirigidas	a	sus	miembros	tienen	forma	de	volantes	impresos,	21	

los	cuales	no	son	accesibles	para	los	miembros	ciegos	o	con	discapacidad	visual;		22	

El	Consejo	General	de	SEIU	Local	503,	OPEU,	RESUELVE	QUE	el	Artículo	XXVI	de	las	Políticas	y	23	

Procedimientos	Administrativos	(por	su	sigla	en	inglés	AP&P)	de	SEIU	Local	503,	Pautas	de	24	

Comunicación,	(a)	se	debe	enmendar	de	forma	que	exija	que	las	comunicaciones	de	Local	503	sean	25	

accesibles	para	los	miembros	ciegos	o	con	discapacidad	visual	al	disponer	que	todos	los	anuncios,	26	

actualizaciones	y	demás	comunicaciones	estén	en	un	formato	electrónico	que	sea	accesible	para	27	

software	lector	de	pantalla	como	JAWS.	Además,	las	boletas	de	votación,	incluidas	las	que	se	utilizan	en	28	

las	elecciones	de	funcionarios	de	Sublocal	y	Local	503,	deben	ser	accesibles	de	manera	que	los	usuarios	29	

de	software	lector	de	pantalla	puedan	participar	en	el	proceso	de	votación	de	manera	independiente	y	30	

sin	ayuda	de	una	persona	sin	discapacidad	visual.	Por	último,	el	sitio	web	de	SEIU	Local	503	debe	ser	31	

accesible	para	software	lector	de	pantalla	en	su	totalidad.	32	



	

	

	

Unión	Internacional	

de	Empleados	de	

Servicios	

Local	503,		

Unión	de	Empleados	

Públicos	de	Oregón	

Impacto	presupuestario/estimación	de	costos:	no existe 
impacto fiscal alguno en aspectos ajenos al presupuesto 
operativo, siempre y cuando SEIU 503 realice la 
transición al voto electrónico para este Sublocal. 
	

Recomendaciones	del	comité	2020:	

___	Aprobar	 ___	Aprobar	como	enmendada	

___	No	aprobar	 	

	 Boleta	de	votación	del	Consejo	General	2020	y	

número	de	la	resolución:	

Ronda	2,	resolución	15	

	

Accesibilidad en las comunicaciones para los 
miembros de la Unión ciegos o con discapacidad 

visual. 
	

Declaración	de	patrimonio	

	

Esta	resolución	tiene	un	impacto	positivo	en	la	equidad.	Esta	resolución	hace	que	los	procesos	sindicales	

y	la	información	sean	accesibles	para	los	miembros	ciegos	o	con	discapacidad	visual.	Mejora	la	inclusión	

al	hacer	que	sea	más	fácil	para	los	miembros	ciegos	o	con	discapacidad	visual	participar	y	participar	en	

nuestra	Unión.	

	

Declaración	política	

	

Sin	declaración	política.	

	

Sentencia	legal	

	

Sin	declaración	legal.	


