Recomendaciones del Comité
Del 4 al 6 de agosto, las comisiones del Consejo General se reunieron virtualmente
para debatir, enmendar y finalizar estas resoluciones. Sus recomendaciones al
Consejo general completo se resumen a continuación. Los delegados votarán las
resoluciones el 11 y 12 de agosto.

R1 - 01: Condición del líder de Sublocal en el sector público según la Ley de
Notificación y Divulgación Obrero-Patronal (por su sigla en inglés LMRDA)
•

Recomendación del Comité: Aprobar con enmiendas

R1 - 02: Deberes y responsabilidades de los líderes de Local
•

Recomendación del Comité: Aprobar

R1 - 03: Potestad de la Junta Directiva para enmendar las Políticas y Procedimientos
Administrativos (AP&P)
•

Recomendación del Comité: Aprobar

R1 - 04: Distribución de la devolución de Sublocal
•

Recomendación del Comité: Aprobar

R1 - 05: 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)
•

Recomendación del Comité: Aprobar con enmiendas

R1 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión
•

Recomendación del Comité: Aprobar

R1 - 07: Comité de Derechos Humanos y Civiles
•

Recomendación del Comité: Aprobar

R1 - 08: Extensión de la capacitación de liderazgo para delegados
•

Recomendación del Comité: Aprobar

R1 - 09: Solicitud de un salón privado por acuerdo entre los delegados
•

Recomendación del Comité: No Aprobar

R1 - 10: Ubicación de las reuniones regulares de la Junta Directiva
•

Recomendación del Comité: Aprobar con enmiendas

R1 - 11: Sede principal en Salem
•

Recomendación del Comité: Aprobar con enmiendas

R1 - 12: Involucrar y promover la participación de los miembros al mismo tiempo
que se protegen las cuotas de los miembros de la unión.
•

Recomendación del Comité: Aprobar con enmiendas

R2 - 14: Capacitación del Consejo General y proceso de resolución
•

Recomendación del Comité: Aprobar

R2 - 15: Accesibilidad en las comunicaciones para los miembros de la Unión ciegos o
con discapacidad visual.
•

Recomendación del Comité: Aprobar con enmiendas

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

_X_ Aprobar como enmendada

___ No aprobar
Boleta de votación del Consejo General 2020 y

Ronda 2, resolución 1

número de la resolución:

Esta resolución fue enmendada. La enmienda reemplaza la palabra "líder" por "representante".
También aclara que las elecciones se pueden realizar por correo.

Condición del líder de Sublocal en el sector
público según la Ley de Notificación y Divulgación
Obrero-Patronal (por su sigla en inglés LMRDA)
1

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

2

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

3

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

8

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

9

Obrero-Patronal (LMRDA);

10

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

11

para realizar las elecciones de sus líderes;

12

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

13

y miembros; y

14

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

15

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

16

miembros;

17

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

18

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

19

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

20

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

21

inclusiva y democrática.

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

Ronda 2, resolución 1

número de la resolución:

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.

Nombre: Melissa Unger
Sub-local: SEIU 503
Declaración a Favor
El Estado de Líder Local bajo el LMRDA en el Sector Público es una resolución
importante que permite a nuestra unión votar electrónicamente durante elecciones
locales. La ley federal actual y la jurisprudencia nos prohíben el uso de voto
electrónico para elecciones locales. Si esta resolución es aprobada no cambia los
reglamentos locales, pero permitiría a las locales elegir entre voto electrónico o por
correo.
El voto electrónico es efectivo, menos costoso, y más equitativo.
--- Efectivo: Estamos usando aplicaciones bien establecidas proveídas por una
tercera parte que ha sido usado para llevar a cabo muchas ratificaciones de contrato
en nuestra unión. Los miembros reciben una confirmación por correo electrónico
con sus votos. Este sistema elimina el error humano que puede ocurrir al contar
votos o al perderse el correo convencional.
--- Costo: En adición al ahorro en la Declaración de Impacto Fiscal, que es un
significativo monto de $84,000, el sistema de voto electrónico reduce el tiempo de
trabajo del personal significativamente, liberando personal de la unión para que
puedan ocuparlo trabajando más para los miembros.
--- Equidad: El voto electrónico haría nuestras elecciones accesibles a miembros
quienes no puedan usar el método tradicional de voto por correo, como los
miembros con Ceguera.
--- Participación: El voto electrónico aumentó sustancialmente la participación en
ratificaciones de contrato.
--- Sistema Existente: Ya tenemos sistemas de voto electrónico en uso. Dichos
sistemas han sido utilizados para llevar a cabo ratificaciones de contrato y para
pasar la primera ronda de resoluciones en el Concilio General. Este sistema es un
sistema consolidado en nuestra unión y funciona muy bien.

Nombre: Temari Asazuki
Sub-local: Homecare
Declaración a Favor
Comentarios no provistos

Nombre: Elizabeth (Betty) Holladay
Sub-local: #218
Declaración a Favor
Comentarios no provistos

Nombre: Latricia Straw
Sub-local: MCEA 294
Declaración a Favor
Comentarios no provistos

Nombre: Carla Hodges
Sub-local: Homecare Sub-Local 99
Declaración a Favor
Comentarios no provistos

Nombre: Anna Young
Sub-local: Homecare Local 99
Declaración a Favor
Comentarios no provistos

Nombre: Irene Hunt
Sub-local: Addus 098
Declaración a Favor
Irene Hunt Sublocal 098 Presidente de Addus
Quisiera comenzar compartiendo mi experiencia personal con el voto electrónico.
En el pasado, nuestra sublocal tenía que luchar arduamente para que hubiera
participación en las elecciones Sublocales y gratificaciones de contrato. Este año
pudimos usar el voto electrónico para las gratificaciones de contrato. Pasamos de
tener 10 votos a favor para el Estado de Lideres Locales bajo LMRDA a tener más de
100. Para nuestra Sublocal esto es un logro inmenso. Sin embargo, la forma en la que
hicimos esto fue en dos rondas diferentes. Primero voto electrónico y luego
cruzamos información con la lista de quienes habían votado y quienes no. Decidimos
enviar por correo un voto en papel a cada persona que no hubiera votado en forma
electrónica. Esta Resolución le da a las Sublocales la opción de elegir el método que
mejor les sirva.
Si me preocupo que pudiéramos perder derechos al perder el nombre Oficiales. Pero
se me aseguro que esto es solamente cambiar nuestro nombre. Aún podemos
llamarnos de esa forma en nuestros reglamentos locales. Prefiero cambiar a ser un
Representante Electo a ser Líderes Electos. Nosotros deberíamos tener una
distinción ya que somos lideres de lideres. Necesitamos tratar de llegar a nuestros
miembros y utilizar todos los recursos que podamos.

Nombre: Elizabeth (Betty) Holladay
Sub-local: 218
Declaración a Favor
Estoy completamente de acuerdo con aprobar esta resolución. Ya hemos podido ver
el incremento en participación del proceso electoral a través del voto electrónico.
Tiene sentido que afirmemos seguir adelante con el voto electrónico –
especialmente para las elecciones sublocales donde el interés es dolorosamente
escaso. Escuche cuidadosamente algunas preocupaciones con esta resolución que
fueron traídas a la discusión, pero nuestra abogada, Shirin, las cubrió todas, una por
una. Como resultado, después de escucharla, decidí que quiero apoyar esta
resolución. Incito a todos a que hagan lo mismo.

Nombre: Shelly McCarthy
Sub-local: sub-local 99
Declaración a Favor

1.
Declaración a Favor/Estado del Líder Sub-local Bajo LDMRA en el Sector
Público/Resolución R2-01
2.
No tiene impacto político /Impacto positivo para la Equidad
3.
La Resolución de Comunicaciones de la Unión Evaluables por Miembros
Ciegos o con Visión limitada ha sido aprobada. Sin embargo, el problema en
discusión es que si la Resolucion de Estado de Lideres de Sublocal LMRDA en el
Sector Público (R2-01) no se aprueba, la resolución para la resolución acerca de
Comunicaciones de la Unión Evaluables para Miembros con Visión Limitada o
Ceguera Absoluta no podrá ser implementada. El actual reglamento de la Unión
prohíbe el voto electrónico. Sin embargo, si ese reglamento fuera enmendado y la
resolución R2-01 aprobada, esto le permitirá votar a aquellos con visión reducida o
ceguera, y de esa forma tener una voz. Adicionalmente, la resolución aumentaría la
inclusión, igualdad, y acceso a comunicaciones e información importantes de la
unión. Asimismo, la resolución R2-01 aumentaría el acceso al voto de todos los
miembros de la unión. Aquellos miembros que no tuvieran acceso electrónico para
votar podrían seguir votando por correo convencional. La habilidad de la Unión de
proveer más avenidas de voto no podría ser más importante. Nuestro país fue
basado en una democracia verdadera que le permite a todos los individuos tener
voz y voto y como miembros de la unión no sería nuestro deseo levantarnos para
que todos los miembros tengan voz y voto. No podemos dejar fuera las valiosas
voces de aquellos con visibilidad reducida o ceguera!

Nombre: Brendolyn Hendrix
Sub-local: Sub-Local 99
Declaración a Favor
Estoy de acuerdo con esta resolución porque hará nuestros votos más fuertes al
mismo tiempo que ahorrará el dinero de nuestra Unión.

Nombre: Diana Downs
Sub-local: MCEA #294
Declaración a Favor
Esta resolución provee oportunidades adicionales para las sublocales del sector
público (PS) respecto al proceso electoral. Una pregunta común cuando tenemos
una elección es si es posible votar electrónicamente. A medida que las obligaciones
en nuestro tiempo se incrementan, la habilidad de utilizar medios tecnológicos se
hace más valiosa. Durante la pandemia, la habilidad de votar electrónicamente se
vuelve incluso más crítica para proteger la salud de nuestros empleados, miembros
de la unión, y empleados de SEIU. Asimismo, la decisión de Janus causó que los
ingresos de las sublocales cambiaran dramáticamente. Cada oportunidad para
ahorrar en costos es vital. Esto le daría a las sublocales de PS, especialmente las más
pequeñas, la oportunidad de tener elecciones sin los gastos requeridos en una
elección “de papel”. Esto también significa que si se elige una elección electrónica,
votos de papel también podrían ser solicitados como votos ausentes. Esta no es una
opción de tener uno o lo otro. Esta resolución le permite a la sublocal PS tomar la
decisión que se acomoda mejor a sus miembros.

Nombre: Steve Demarest
Sub-local: Departamento de Empleo Local 471
Declaración a Favor
$85,000. La cantidad de dinero ahorrada por las locales (mayormente) y 503
generada al imprimir y enviar por correo votos en papel. Pero si una local quiere
continuar gastando su dinero en votos en papel, pueden.
Más empleados para apoyar a los miembros. Esto es lo que se gana al cambiar la
práctica corriente de elección, que consume mucho tiempo. Y no hay costo o
pérdidas para la local para este beneficio.
Mayor participación de votantes. Esto es lo que se gana con el voto electrónico. Pero
nuevamente, las locales serán libres de usar votos en papel.
Más accesibilidad para votar. Con el voto electrónico, una persona con
inconvenientes de visión podrá usar un programa para votar sin necesitar asistencia
de otras personas.
Más control de la local sobre su propia gestión. Si una local quiere requerir ciertas
calificaciones para una posición, como requerir que un jefe de delegados tenga
experiencia previa como delegado, ganaran esa capacidad bajo este cambio. Si
quieren dejar las cosas tal como están, pueden hacerlo.
Volver a un estado limpio. Esto es lo que las locales ganarán. Cuando nuestra Unión
sólo representaba empleados públicos, no estábamos cubiertos por la LMRDA.
Estábamos bien. Lo único que ganamos con LMRDA fueron regulaciones.
Entonces, nuestros miembros y sus locales tiene mucho que ganar con esta
resolución, y no pierden nada excepto regulaciones excesivamente restrictivas y el
título oficial de Oficial en las Regulaciones de 503, pero aún serán presidentes,
secretario-tesoreros, jefes de delegados, etc., y cualquier título honorífico que su
local quiera usar. Por favor voten SI a esta resolución importante.
Steve Demarest
Presidente, SEIU Local 503, OPEU

Nombre: Cristal DeJarnac
Sub-local: HomeCare Sub-Local 99
Declaración a Favor

Hola, mi nombre es Cristal DeJarnac con la Local 99, soy una Trabajadora del Hogar
en Bend y la Directora del Distrito 5 en el Consejo de Trabajo en el Hogar y Asistente
de Director para la Región 5 en el Directorio. También soy Silla para CAPE de la
Región 6. Como un Miembro Líder se me ha brindado la oportunidad no solo de
representar a los Trabajadores Hogareños y miembros de 503 a lo largo del estado
de Oregon, sino también a través de los Estados Unidos y Canadá.
Recientemente pude participar del conteo de votos en la Elección pasada de Trabajo
en el Hogar y me desilusiono extremadamente ver que solo se habían enviado por
correo 1284 votos. Trabajo en el Hogar tiene un poco menos de 20,000 miembros, y
representa más de 35,000 trabajadores a lo largo del estado.
El año pasado usamos el voto electrónico para ratificar nuestro Contrato de Trabajo
en el Hogar, y se emitieron más de 3,000 votos. Casi el triple de los votos en papel
para la elección que se había realizado apenas en Marzo. Educación Superior y
Escuelas Públicas de Portland también vieron grandes incrementos en participación
con la votación electrónica cuando se votó para ratificar Contratos.
El Voto Electrónico es Seguro, Fiable, Confidencial, y es un método comprobado para
aumentar la participación de los miembros y también ahorra mucho en Costos
Electorales a las Sub-Locales. Si los Miembros no tienen acceso a Voto Electrónico,
pueden de todas formas aún solicitar un voto en papel.
Somos una Unión Manejada por Miembros: Votar es la forma de hacer que tu Voz de
Miembro sea escuchada. Por favor vota SI a R2-01 para aprobar el Voto Electrónico.

Nombre: Becky Wright
Sublocal: sublocal 503
Declaración a Favor
Pro. Quiero poder votar electrónicamente si no puedo hacerlo por correo

Nombre: Randy Davis
Sublocal: 392
Declaración a Favor
Hola a todos ! ¿Pedimos a nuestros líderes que lleven un título por alguna razón?
Continuamos luchando para aumentar la participación de votantes y nos
restringimos por reglas anticuadas.
Estamos en una era digital y esta era solo seguirá creciendo en el futuro.
He tenido muchos títulos en mi tiempo en el sindicato y ninguno me ha dado más
satisfacción que ser llamado líder. Ahora es el momento de dar un paso adelante
hacia el futuro y darnos cuenta de que los líderes son quienes estamos buscando y
que lograrán los cambios que necesitamos en nuestra Unión. Y al cambiar nuestro
lenguaje permitiremos a nuestros miembros tener derechos de voto ampliados y
más representación.

Nombre: patty falkenstein
Sublocal: r
Declaración a Favor
Nuestro número de votantes sublocales este año fue pésimo, esto proporciona una
manera más fácil para que los miembros voten. los sublocales aún pueden elegir
boletas de papel si así lo desean.

Nombre: Serena Mccurdy
Sublocal: Atención domiciliaria Sublocal 99
Declaración a Favor

Estoy de acuerdo con esta resolución. Creo que también beneficiará a las zonas
rurales.

Nombre: Luella Larsen
Sublocal: Atención domiciliaria Local 99 Distrito 7
Declaración a Favor
Es necesario que exista la opción de poder votar en línea, así como la opción de que
se envíe una boleta a aquellos que no pueden o no votan en línea.

Nombre: Sheila Spencer
Sublocal: 585
Declaración a Favor
Mi nombre es Sheila Spencer. Soy el presidente de la Comisión para Ciegos sub-local
585. Estoy a favor de esta resolución, ya que permitirá la votación electrónica para
las elecciones de dirigentes / líderes locales y sublocales. Las boletas electrónicas
permiten que los miembros del sindicato que son ciegos tengan pleno acceso al
sistema de votación democrático de nuestro sindicato. Según el sistema actual de
papeletas de voto, los miembros de nuestra familia sindical que son ciegos o tienen
otras discapacidades como el autismo deben depender de otra persona para que lea
y complete las papeletas por ellos. Esto es desmoralizador ya que nuestros
hermanos de unión son adultos inteligentes y capaces a quienes se les debe brindar
igualdad, equidad e inclusión en nuestros procesos sindicales. Las boletas de papel
no son accesibles para todos. Las papeletas electrónicas tampoco son accesibles
para todos. Esta resolución permitiría ambas opciones. Haría que nuestras
elecciones sindicales fueran verdaderamente justas y equitativas para todos. La
capacidad de votar de forma independiente en nuestras elecciones sindicales no es
poca cosa.
He leído los argumentos en contra de esta resolución. Una de las afirmaciones es que
ya tenemos la capacidad de realizar votaciones electrónicas si se cumplen cuatro
condiciones. Cuando se le hizo esta pregunta específica al asesor legal del sindicato,
ella respondió que no era exacta.
Debemos tener elecciones totalmente accesibles si realmente estamos a favor de la
igualdad, la equidad, la justicia y la inclusión.
Le pido que vote a favor de esta resolución. Gracias.

Nombre: Mary Stewart
Sublocal: DOR 150
Declaración a Favor
1. La votación electrónica tiene un mayor alcance y tasas de respuesta que las
boletas tradicionales por correo. El potencial para aumentar la respuesta de los
votantes en un 20% -40% significa que más miembros están participando y
haciendo que sus voces se escuchen en los negocios de la Unión. Así lo demostró la
Unión previa y la votación electrónica durante el Consejo General. Un distrito
escolar de Portland mostró un aumento significativo en la votación de sus
miembros.
2. El voto electrónico proporciona una mayor transparencia. Los miembros tienen
una mayor conciencia de los candidatos que se postulan para cargos públicos, las
resoluciones para cambiar los documentos sindicales y los temas que se están
votando, además de sentirse conectados con su sindicato al participar en una forma
de votación fácil y segura.
3. La votación electrónica cuesta menos que el uso de papeletas tradicionales. Los
lugareños pagan, con fondos locales, los costos asociados con sus elecciones. Estos
costos pueden representar un gasto significativo. Al usar un proceso de votación
electrónica, los Locales podrían ahorrar en costos electorales y usar estos fondos
para el beneficio de sus miembros.
4. Nuestro Sindicato continúa creciendo y el uso de boletas de papel enviadas por
correo se vuelve engorroso, ineficiente y potencialmente inseguro. Nuestro
crecimiento exige que desarrollemos procesos y sistemas que brinden resultados
electorales y electorales de manera oportuna y segura. Se ha demostrado que el voto
electrónico satisface esas necesidades.
5. Los locales aún pueden usar boletas de papel. Cualquier miembro local puede
solicitar y utilizar una boleta de papel para cualquier elección.
Les insto a votar Sí a esta resolución.

Nombre: Denare Archer
Sublocal: atención domiciliaria sublocal de oregón central
Declaración a Favor
Vivo en una zona muy rural, aislada y tenemos un problema muy grande para
recibir nuestro correo (nuestro correo se coloca en otras casillas, no se entrega, se
pierde, es robado, etc.). La votación electrónica asegurará que todos seremos
escuchados y que nuestras voces cuenten. Espero con interés el voto electrónico y,
para todas las personas a las que puede ayudar (es decir, el voto autónomo para
personas con discapacidad visual, otras personas con discapacidades que están
aisladas, etc.). También espero con interés los ahorros que se pueden poner en otros
programas, como el programa para situaciones difíciles. Creo que habrá más
votantes y esto se sumará a nuestros miembros.

Nombre: Daniel (Dan) Smith
Sublocal: OSH # 392
Declaración a Favor
Ayude a las elecciones sub-locales, ahorre dinero, aumente la participación. Vote SÍ

Nombre: jan montes
Sublocal: atención domiciliaria
Declaración a Favor
Comentarios no provistos.
Nombre: Christina Feigner
Sublocal: atención domiciliaria
Declaración a Favor
neutral

Nombre: Joye Willman
Sublocal: atención domiciliaria
Declaración a Favor
En el pasado, hemos tenido muy poca participación de votantes en las elecciones
sublocales. Gastamos mucho dinero enviando papeletas y solo un pequeño
porcentaje regresa. Cuando usamos el voto electrónico para ratificar nuestro
contrato, nuestras cifras eran mucho más altas. Los nuevos trabajadores que
ingresan a este campo de trabajo querrán la facilidad del voto electrónico y
queremos una mejor participación, por lo que debemos crear una vía para que eso
suceda. Asegurarnos de que no estemos atados a un fallo de la Era McCarthy nos
ayudará a mejorar la capacidad de nuestros miembros para votar de manera
accesible sin importar dónde vivan o cuáles sean sus opciones. Podrán elegir qué
tipo de papeleta prefieren que funcione para ellos. Votaré sí por esta resolución.

Nombre: Rebecca sandoval
Sublocal: Local 99
Declaración a Favor
Este cambio aumentará drásticamente la participación de votantes al tiempo que
ahorrará miles de dólares y preservará la integridad de nuestras elecciones.

Nombre: Jolene White
Sublocal: 99
Declaración a Favor
Si bien las elecciones locales dentro del sector privado aún deben realizarse por
correo, las del sector público no tienen que cumplir con este requisito de la LMRDA.
Esta conclusión se basa en una investigación exhaustiva y un asesoramiento legal
sólido. Como lo ejemplifica el Consejo General de este año, la era digital es para ella.
La realización de la votación electrónica debería resultar eficaz, ahorrar decenas de
miles de dólares por elección y aumentar la participación de los votantes,
aumentando así la inclusión. Las boletas seguirán estando disponibles por correo, a
pedido de los miembros. El voto electrónico está sujeto a reglas y regulaciones, así
como la privacidad de los votantes y las elecciones electrónicas pueden ser
impugnadas, al igual que las elecciones de voto por correo. Por favor considere
apoyar esta resolución.

Nombre: Ivonne Rivero
Sublocal: Sublocal 99
Declaración a Favor
R2-01: (PRO) Aunque no estoy en el sector público, tiene sentido alentar la
participación plena de los miembros de SEIU. Los números muestran que hay una
mayor participación electoral cuando se realizan elecciones electrónicas, y
necesitamos preservar y fomentar el proceso democrático dentro de nuestro
sindicato.

Nombre: Rosalie Pedroza
Sub-local: Retirados
Declaración en contra
Esta resolución es innecesaria. No hay necesidad de esquivar el LMRDA, el cual
supervisa las elecciones de la Unión donde tanto empleados públicos como privados
están representados, y abandonar algunos de nuestros derechos como miembros
votantes. El LMRDA ya contiene una previsión acerca del voto electrónico con guías
acerca de cómo llevarlo a cabo.
Vean
https://www.dol.gov/olms/regs/compliance/catips/2016/CompTip_RemoteElecV
ote.htm. Solamente necesitamos seguir las reglas y mantener nuestros derechos
para asegurar que las elecciones sean justas, inclusivas, y protegidas. Tenemos vía
libre para llevar a cabo elecciones electrónicas en caso de que una local decidiera
hacerlo. Con la persona que está en este momento a la cabeza del Departamento de
Trabajo, puedo ver cómo él podría usar esto como un ejemplo de cómo nuestra
unión está tratando de evadir la ley. Por favor voten NO!

Nombre: Rhonda Morgan
Sub-local: Local 200
Declaración en contra
Escribo/hablo en oposición a esta resolución y aliento a mis compañeros delegados
a que se unan a mi votando en contra. En este momento tenemos la posibilidad de
llevar a cabo elecciones electrónicas de acuerdo con lo permitido por el LMRDA. El
testimonio provisto durante la sesión del Comité y lo que se reporto decía
básicamente que mientras las elecciones electrónicas de la unión ESTAN permitidas
bajo el LMRDA, pueden de todas formas ser impugnadas hasta el Departamento de
Trabajo y que no ha habido Unión capaz de revocar dichas impugnaciones. Remover
las Locales del sector público de las regulaciones electorales en el LMRDA
simplemente porque pueden ser impugnadas hasta el Departamento de Trabajo
parece innecesario. También escuchamos testimonio de que esto aumentaría la
participación en las elecciones y se comparó a los votos de elección con los votos de
ratificación de contrato. Yo diría que esta comparación es falsa. Un porcentaje
mucho más alto de nuestros miembros se involucra durante las campanas de
negociación de convenios porque ven la conexión directa al impacto personal que
un contrato tiene sobre su propio salario, beneficios, y condiciones laborales.
Asumir que habrá el mismo involucramiento durante las elecciones de la Unión solo
porque la gente puede votar electrónicamente es un poco demasiado. También
escuchamos que no hay sistemas vigentes para asegurar que esas elecciones
electrónicas sean transparentes y se permita a los miembros que revisen sus votos
como está disponible actualmente y requerido por regulación. Por favor vote no.

Nombre: Barbara Walsh
Sub-local: Sub-Local 208
Declaración en contra
Estoy en contra de la Resolución R2 – 01. Como una Unión de sector público,
tenemos la responsabilidad de asegurar explicaciones completas a los miembros de
SEIU503. Nuestros miembros esperan que les mantengamos informados acerca de
temas importantes dentro de nuestra Unión y una de las piezas mayores entre estos
temas es la elección de líderes, y tenemos que mostrar a nuestros miembros que
tenemos un proceso en funcionamiento que puede ser revisto y auditado. Tiene que
ser un proceso que provea transparencia en caso de un resultado muy reñido o
impugnado. Es necesario tener una auditoria para volver a contar o mostrar
definitivamente el numero exacto de votos emitidos para cada candidato.
La confianza en el proceso de voto es un elemento esencial de cualquier sistema de
voto. Votar por internet no es lo suficientemente seguro para ser fiable. El problema
de seguridad en internet es el obstáculo principal del sistema de votación
electrónica. Todavía hay muchos tipos de ataques que es difícil prevenir. Los
ataques podrían ocurrir en la pagina web, la red, o la base de datos en el servidor.
Adicionalmente, el sistema de seguridad en la computadora personal de algún
individuo puede ser inadecuada para prevenir que un programa maligno ingrese en
la base de datos. La cruda verdad es que es un hecho irrefutable que los resultados
de elecciones electrónicas no pueden ser verificadas sin tener la posibilidad de
auditar los votos en papel.
Este cambio a nuestro reglamento podría poner en peligro nuestra posición ética
frente a nuestros miembros. Los ahorros que el voto electrónico podría generar no
valdrían la pena teniendo en cuenta las posibles consecuencias. Vote no a la
Resolución R2 -01.

Nombre: Scott Conover
Sub-local: sub-local 218
Declaración en contra
Esta resolución, que ocurre luego de que el cuerpo de oficiales de la Sublocal 218
impugnara exitosamente una elección, es por definición tanto transgresora como
peligrosa para los miembros de la Unión. Las Sublocales son el baluarte de la Unión,
y consiguen membresías para la Unión a través de promoción y reuniones para
hablar de la membresía. Son también la fuente central de reclutamiento para los
fondos CAPE. En vez de ser tratados como un agregado no esencial, son el sostén
que soporta a SEIU503. Necesitamos recordar que la membresía es ahora
voluntaria. Los líderes de las Sublocales se convierten en los líderes futuros. Al
reducir su estatura y estatus, el liderazgo de las Sublocales se convierte en un mero
apéndice de la local, en lugar de ser un aspecto independiente de la administración
local. Por lo tanto, mostrar presencia a los miembros locales es más importante que
nunca. Por otra parte, el LMRDA contiene las reglas respectivas para votar, donde el
Departamento de Trabajo ha proveido con votaciones electronicas de todo tipo:
https://www.dol.gov/olms/regs/compliance/catips/2016/CompTip_RemoteElecV
ote.htm. Finalmente, este proceso elimina la capacidad de impugnar las elecciones al
Departamento de Trabajo, lo que remueve cualquier tipo de sistema de control y
equilibrio al proceso. Incluso si el liderazgo actual estuviera actuando en forma
inocente, tener un proceso que se presta a abusos por falta de controles efectivos
(por ejemplo seguir las reglas del LMRDA acerca del voto electrónico) los líderes
futuros podrían no ser tan escrupulosos.

Nombre: Barbara Evans
Sub-local: Local 99
Declaración en contra
Me preocupa la redacción de esta resolución que dice que nuestros requerimientos
de protección de la ley federal que rigen nuestras elecciones de oficiales de la Unión
son “rígidos”… y pide a las sublocales que les den permiso al Directorio para que
tengan un nivel de autoridad por encima nuestro como miembros votantes, lo cual
nos quitaría nuestra protección y derechos bajo la ley y se los daría al Directorio… y
quien resolverá los conflictos en forma imparcial y objetiva cuando el Directorio ha
demostrado que no es capaz de ser objetivo… También la redacción presunta que
menciona problemas de ahorro monetario sin ningún tipo de ensayo de verificación
para calificar el comentario como un hecho es ficción pura. Sería mejor que el
comité pensara seriamente acerca de esta resolución y hubiera un diálogo que
trajera una solicitud más transparente sin agregar otros problemas dentro de esta
solicitud para sacarle a los miembros que pagan cuota sindical su derecho a votar
sin interferencia del Directorio. “Flexibilidad” no es hacer que otros que pueden
moverse dejen de hacerlo… es moverse con una gracia unificada que beneficia al
Cuerpo Entero.

Nombre: Diana Lobo
Sub-local: 99
Declaración en contra
Me opongo a la resolución 2-1 ya que elimina protecciones a las elecciones de la
Unión que están proveídas por el LMRDA y no provee ningún procedimiento
específico para reemplazar dichas protecciones. La pérdida de autoridad de los
oficiales de las Sublocales, sin importar bajo qué término o título sea sustituida, es
otra prohibición más en contra de las Sublocales para operar de acuerdo a lo que
ellas consideren beneficioso para los miembros de la Sublocal, y es antidemocrático.
Por favor derroten esta resolución.
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número de la resolución:

Deberes y responsabilidades de los líderes de Local
1

Asunto:

deberes y responsabilidades de los líderes de Local

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

8

nuestra Unión;

9

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

10

y apoyo de los miembros;

11

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

12

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

13

los líderes de Local; y

14

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

15

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

16

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

17

ARTÍCULO VII: RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS

18

…

19

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

20

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

21

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

22
23

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

24

otros proyectos similares en beneficio de Local

25

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

26

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

27

relevancia para Local

28

f)

29

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

30

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

31

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

32
33

Reclutar a los delegados

difíciles
i)

Cualquier otro deber incluido en los Estatutos de Local.
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número de la resolución:

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.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Temari Asazuki
Sublocal : atención domiciliaria
Pro
No se proporcionó declaración

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Carla Hodges
Sublocal : Atención domiciliaria Sublocal 99
Pro
Esto ayudará a nuestros líderes a comprender mejor cuáles son sus funciones.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Donna Weatherly
Sublocal: 99
Pro
Esto asegura que seamos una fuerza laboral preparada y bien capacitada.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Alice Redding
Sublocal: sublocal 99
Pro
. .. Construir líderes fuertes fortalece a nuestro sindicato

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Anna Young

Sublocal : Homecare Local 99
Pro
Apoyo esta resolución. Siento que necesitamos cierta responsabilidad por nuestros
puestos de liderazgo voluntarios electos que elegimos asumir en nuestros locales
para alentar a los nuevos líderes a postularse para cargos públicos, aumentar la
membresía, etc.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Cristal DeJarnac
Sublocal : HomeCare Sublocal 99
Pro
Hola, mi nombre es Cristal DeJarnac con Local 99, soy una trabajadora y delegada de
atención domiciliaria en Bend, Directora del Distrito 5 en el Consejo HomeCare,
Subdirectora de la Región 5 en la Junta Directiva, también Presidenta de la Región 6
para CAPE. Como miembro líder, se me ha brindado la oportunidad de representar
no solo a HomeCare y a 503 miembros en todo Oregon, sino también en los Estados
Unidos y Canadá.
Siento que si un miembro va a asumir un rol de liderazgo, entonces debería haber
ciertas expectativas de dicho miembro. El papel de un líder es LIDERAR, RECLUTAR
y EDUCAR. Sinceramente, no creo que esto sea pedir demasiado. Como líder de
miembros, usted asume el papel de representar a todos los miembros de su sublocal
y, para puestos en la Junta Directiva y otros escaños estatales, representa a cada
miembro de SEIU 503.
Habiendo trabajado en el ámbito corporativo durante más de 30 años, se esperaba
que con cada puesto / trabajo que tenía, hubiera una lista de deberes y
responsabilidades, esta era una guía sobre cómo hacer el trabajo. No hay nada peor
que asumir una posición y no saber qué se espera de ti o qué hacer.
Somos una Unión enorme y diversa, llena de todo tipo de miembros apasionados
que solo esperan que alguien les diga lo que pueden hacer para ayudar. Tener una
lista de deberes y responsabilidades es como tener una hoja de ruta hacia el futuro
de nuestra unión.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Becky Wright
Sublocal: sublocal 503

Pro
Pro. Estoy de acuerdo con esta resolución

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: patty falkenstein
Sublocal: r
Pro
esto proporciona una hoja de ruta coherente a seguir por los líderes locales. Es útil
saber qué deberes realizar para ayudar a aumentar la membresía y satisfacer sus
necesidades.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Luella Larsen
Sublocal : Atención domiciliaria Local 99 Distrito 7
Pro
Creo que esto será de gran ayuda para enseñar y apoyar a nuestros líderes.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Mary Stewart
Sublocal : DOR 150
Pro
No se proporcionó declaración

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Denare Archer
Sublocal : atención domiciliaria sublocal central de oregón
Pro

Siento que este es un paso positivo para mejorar las habilidades y la experiencia en
el rol de liderazgo. Hubo muchas opiniones a favor y en contra y esta tomó un
tiempo para pasar. Finalmente pasó con una Enmienda. Me alegro de que todo
saliera bien.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Daniel (Dan) Smith
Sublocal: OSH # 392
Pro
No se proporcionó declaración

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: jan montes
Sublocal : atención domiciliaria
Pro
No se proporcionó declaración

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Christina Feigner
Sublocal : atención domiciliaria
Pro
neutral

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Rebecca sandoval
Sublocal: Local 99
Pro

Leader ya debería estar haciendo todo esto, pero si no es así, esto le servirá como
una excelente guía.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Thuy Huyen
Sublocal : SEIU 89
Pro
Soy partidario de la resolución de “Deberes y responsabilidades del liderazgo
local”. Siempre trato de reclutar nuevos miembros para que se unan y participen en
nuestras reuniones, mítines, Take Back Your Break, eventos especiales, etc. Creo que
también es muy importante animar a los miembros del sindicato a postularse para
cargos públicos. Necesitamos expandir y aumentar el número de miembros del
sindicato para hacer nuestro sindicato más grande y más fuerte. También debemos
abrazar y dar la bienvenida a la diversidad.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Ivonne Rivero
Sublocal: Sublocal 99
Pro
R2-02: Estoy a favor de tener claridad en los deberes, en particular, de dar la
bienvenida a las personas que son nuevas en el trabajo y en la orientación; tender la
mano, llegar a diferentes culturas y tener un alcance amplio, a través de las barreras
del idioma, para fortalecer la unión en Oregon y más allá. Ojalá alguien hubiera
estado "allí" en mi orientación para nuevos empleados. Tuve que esperar dos años y
medio para que alguien se acercara a mí para hablarme sobre el
sindicato. Pertenecer al sindicato no debería llevar tanto tiempo. Apoyo en
particular “garantizar el acceso constante y la información de apoyo (especialmente
en tiempos de cambio como los que estamos experimentando durante la pandemia)
- especialmente, si esta información es PERTINENTE para la cultura y el idioma de
nuestra membresía actual y la nueva membresía que estamos reclutando.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Ann Montague
Sublocal : Jubilados
Declaración en contra

Esta resolución tiene algunos puntos positivos, pero dado que a los delegados
electos no se les permitió presentar enmiendas, deja una opción binaria de sí o no.
Es sorprendente que haya un comunicado que afirme que no hay impacto legal o
político, que sí ... también hay un impacto de equidad negativo. Decir que es
responsabilidad de los líderes electos democráticamente "apoyar a CAPE" viola las
tres áreas. Crea un mandato que puede violar a cualquier trabajador que no apoye a
los demócratas centristas o cualquier otro. Particularmente en esta época de un
levantamiento de trabajadores que están rechazando el reformismo del pasado que
ha perpetrado el sistema que están combatiendo. Así como el derecho a oponerse al
apoyo constante de CAPE a quienes iniciaron y coaccionaron votaciones por el robo
de salario que acaba de ocurrirles a los trabajadores que son parte del sistema
PERS. Incluso si uno no cree en los principios sindicales básicos o en la necesidad de
un cambio transformador, debe aceptarse que nuestros líderes sindicales tienen esa
opción.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Louie Vidmar
Sublocal : 085
Declaración en contra
Los sublocales deben supervisar sus propias descripciones de puestos. Como esta
lista incluye "Apoyando a CAPE", considero que el texto de esta resolución es
problemático, ya que muchos miembros no apoyan el trabajo que hace CAPE
(aunque casi siempre es lo mejor para ellos), que este lenguaje podría generar
divisiones y disuadir a los miembros con diferentes puntos de vista de postularse
para puestos de liderazgo dentro del sindicato. Vote NO a esta resolución.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Rhonda Morgan

Sublocal: Local 200
Declaración en contra
Aprecio la intención de esta resolución en el sentido de que articula más
específicamente una gran parte del trabajo que los dirigentes sindicales están
haciendo actualmente. Apoyé plenamente la resolución presentada al comité por el
autor porque se presentó como una guía para los nuevos
líderes. Desafortunadamente, fue enmendado en el comité para incluir un mandato
de que los oficiales 'harán' estas cosas. Tenga en cuenta que los dirigentes de los
Locales de nuestro sindicato son voluntarios electos y, en la mayoría de los casos,
también trabajan en empleos de tiempo completo. Agregar más al trabajo del que ya
son responsables sin brindarles las herramientas o los recursos para cumplir con
estas expectativas parece ser un desincentivo para que los miembros asuman roles
de liderazgo.
Debido a que no tuvimos la capacidad de enmendar una vez que salió de la comisión,
los animo de mala gana a votar no a esta resolución.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Micki Varney
Sublocal : ODFW Sublocal 109
Declaración en contra
Nuestros líderes y oficiales locales son voluntarios. Debemos dejar de imponer
expectativas y responsabilidades sin brindarles el apoyo que los ayude a cumplir
con estos deberes.
A nuestros líderes locales no se les paga por hacer todas estas tareas asignadas, se
ofrecen como voluntarios cuando es posible y según lo permitan sus horarios de
trabajo. Negociamos el lenguaje del contrato para que nuestros miembros tengan
descansos de sus trabajos regulares, y luego esperamos que se tomen su tiempo de
descanso para hacer gran parte del trabajo de nuestro sindicato. A nuestros líderes
se les pide y se espera que hagan más y más todo el tiempo sin apoyo. Eso va en
contra de las reglas básicas del cuidado y la alimentación de los voluntarios.
En años pasados, nuestros organizadores tenían el tiempo y la capacidad de acceder
a nuestros miembros, establecer relaciones y ayudar a reclutar y retener miembros
y líderes y delegados de miembros. Ahora, rara vez se ve a nuestros
organizadores porque están muy dispersos y trabajan en proyectos especiales. Ya
no conocen a muchos de nuestros miembros y, del mismo modo, nuestros miembros
no los conocen a ellos. Necesitamos la asistencia y la ayuda del personal y la
administración de SEIU 503 para continuar como líderes y mantener fuerte a

nuestra Unión. Necesitamos priorizar a nuestros miembros y ponerlos en primer
lugar, sus cuotas son el combustible que permite que nuestra Unión funcione.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Jessica King
Sublocal: Universidad Estatal de Oregon
Declaración en contra
Insto encarecidamente a que se vote NO a esta resolución enmendada. Se necesita
responsabilidad del liderazgo y la resolución original proporcionó puntos de
referencia apropiados; sin embargo, la enmienda pide demasiado. La mayor parte de
nuestro liderazgo es nuevo en este rol y también sirve como mayordomos. La
participación de nuestra membresía está poco desarrollada. Estamos trabajando
para construir y diversificar nuestra membresía a través de un mayor alcance y
participación. Estamos revisando los estatutos para brindar más oportunidades
para los miembros y el liderazgo en nuestros campus estatales y oficinas de
extensión. Este es un gran impulso para un equipo casi completamente nuevo y no
es razonable que también realicemos capacitación para nuevos líderes. No puedo
hablar por todos nuestros líderes, pero estoy abrumado debido a las presiones de
COVID-19 sobre nuestra carga de trabajo y el agotamiento cercano. Los líderes son
voluntarios; No hay compensación por nuestro tiempo, esfuerzos y energía que no
sean los comentarios que recibimos de nuestros miembros. Hemos pasado
innumerables horas fuera de nuestras tareas normales suplicando a RR.HH. que
proporcione protecciones a través de una LOA y lamentamos casos en los que no

han seguido nuestro CBA. Trabajamos duro para apoyar a nuestros miembros que
se han visto obligados a pasar a posiciones vulnerables: económica, física y
emocionalmente. Hasta que la pandemia disminuya, la carga de trabajo de nuestro
liderazgo probablemente seguirá siendo la misma o crecerá a medida que nos
acerquemos al término de otoño. Nuestro alto desempeño continuo en nuestros
roles no es sostenible, y es posible que no estemos en la mejor situación o no
podamos brindar capacitación y ayuda para la transición de nuevos líderes.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Jill Smith
Sublocal: 109
Declaración en contra
Todo lo que se necesita es el código de conducta para ser aceptado y eso es todo
El Concilio General debe decir cómo un local debe administrar su local o qué se
requiere para los puestos de liderazgo.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Darlene Sprecher
Sublocal : Coalición ODOT
Declaración en contra
Suficiente es suficiente. No puedes seguir pidiendo a los mismos voluntarios que
den más. No se puede seguir pidiendo a los líderes locales que hagan más. Como
Coordinadora de Voluntarios Estatales de ODFW y yo misma voluntaria, siempre
son los mismos voluntarios los que dan el 85% de su tiempo y
esfuerzo. Eventualmente llegará el momento en que el estrés ya no valga la pena, y
los voluntarios se tomarán un descanso o decidirán irse, se presentará una
oportunidad más adecuada en el futuro. Las personas que se ofrecen como
voluntarios como líderes locales ya dan suficiente de su tiempo libre y no se les debe
pedir que hagan más. Si continúa pidiéndoles a estos voluntarios que hagan más,
perderá más miembros.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Michelle Jones
Sublocal: sublocal 109

Declaración en contra
Todos los oficiales sub-locales electos son voluntarios. No podemos seguir
imponiéndoles responsabilidades y al mismo tiempo recortar la formación y los
recursos. Además, el personal de los sublocales vota por sus líderes para que los
representen en sus lugares de trabajo para centrarse en problemas particulares
exclusivos de sus propios lugares de trabajo. La contratación para el sindicato en
general, aunque beneficiosa, no debería ser obligatoria y no es necesariamente en lo
que deberían centrarse nuestros líderes en el lugar. Más bien, creo que este debería
ser el enfoque de nuestros organizadores. Esta resolución disuadiría a los miembros
de postularse para un cargo al establecer demasiados requisitos y no está claro
cómo se podría hacer cumplir.

R2 - 02: Deberes y responsabilidades del liderazgo local
Nombre: Barbara Evans
Sublocal: Local 99
Declaración en contra
Si va a hacer recomendaciones de liderazgo a nuestros voluntarios locales que dan
todo lo que tienen por creer en nuestra soberanía sindical, eso es una cosa, pero
cuando comienza a usar un lenguaje que controla de una manera que designa un
puesto de trabajo requerido, ya no es un puesto de voluntario, es un trabajo y un
trabajo que no designa todos los requisitos (y paga) y solo insinúa que puede haber
más ... después ... que es ridículo e inconcebible ,, NO NO y no
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Públicos de Oregón
Boleta de votación del Consejo General 2020 y

Ronda 2, resolución 3

número de la resolución:

Potestad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP&P)
1

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

2

(por su sigla en inglés AP&P)

3

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

4

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

5

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

6
7

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

8

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

9

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

10

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

11

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

12

necesaria de cualquier disposición en las AP&P;

13

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

14

de la Unión; y

15

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

16

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

17

que esa sección fue enmendada por el GC;

18

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

19

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

20

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

21

cuatro (4) años.

22

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

23

ARTÍCULO VIII: GOBIERNO DE LA UNIÓN

24

…

25

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

26

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

27

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

28

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

29

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

30

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

31

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

32

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

33

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

34

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

35

General.

36

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

37

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

38

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

39

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

40

que una disposición específica había sido implementada previamente por el Consejo

41

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

42

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

43

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

44
45

(b) Todo el reglamento especial de orden que rige las Reuniones de la Junta Directiva debe
constar en un documento por separado, al cual la Junta Directiva debe asignarle un título.
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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.

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Temari Asazuki
Sublocal : atención domiciliaria
Declaración Pro
No se proporcionó declaración.

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Elizabeth (Betty) Holladay
Sublocal: # 218
Declaración Pro
Apoyo la aprobación de esta resolución. Tenemos un proceso engorroso en nuestro
sindicato que no responde al cambio. A veces eso es bueno, porque permite filtrar
los cambios sugeridos. Pero otras veces, tenemos que esperar hasta los Consejos
Generales o incurrir en el gasto del voto especial para crear el cambio necesario en
nuestra unión. Esta enmienda tiene un impacto positivo en la equidad en el sentido
de que se pueden establecer o revisar los caucus esperados durante tanto tiempo. Y
creo que en estos tiempos, cuando algunas personas han tenido que esperar 400
años para el cambio, no deberíamos limitar nuestra capacidad de hacer cambios
para apoyar la equidad y la diversidad dentro de nuestro sindicato. Siempre hemos
tenido miembros de la Junta brillantes, inteligentes y francamente rebeldes e
inquisitivos que siempre están en guardia por los excesos. Es por eso que apoyo esta
resolución creativa para que podamos abordar algunos cambios relativamente
menores que deberían implementarse ahora, en lugar de esperar otros 2 años para
el Consejo General. Tengo un profundo respeto por nuestra Junta, el Presidente y el
Director Ejecutivo. Por esta razón, me complace apoyar esta resolución.

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Donna Weatherly
Sublocal: 99
Declaración Pro

Puedo estar de acuerdo

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Alice Redding
Sublocal: sublocal 99
Declaración Pro
. . La Junta Directiva es la columna vertebral de nuestro sindicato

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Anna Young
Sublocal : Homecare Local 99
Declaración Pro
No se proporcionó declaración.

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: CARLA BURNS
Sublocal: 202
Declaración Pro
No se proporcionó declaración

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Steve Demarest

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Luella Larsen
Sublocal : Atención domiciliaria Local 99 Distrito 7
Declaración Pro
Creo que esto hará de nuestra Unión una Unión más diversa.

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Mary Stewart
Sublocal : DOR 150
Declaración Pro
No se proporcionó declaración

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Denare Archer
Sublocal : atención domiciliaria sublocal central de oregón
Declaración Pro
Me alegra ver a todos trabajando por la equidad y la unidad para todos. Es bueno
saber que la Junta Directiva y el CG podrán revivir resoluciones y estatutos para
satisfacer las necesidades de todos.

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Daniel (Dan) Smith
Sublocal: OSH # 392

Declaración Pro
No se proporcionó declaración

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: jan montes
Sublocal : atención domiciliaria
Declaración Pro
No se proporcionó declaración

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Christina Feigner
Sublocal : atención domiciliaria
Declaración Pro
Neutral

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Joye Willman
Sublocal : atención domiciliaria
Declaración Pro
Entre el último Consejo General y este, nuestro mundo ha cambiado y nos ha
empujado a un mundo virtual. Necesitamos poder permitir que la Junta Directiva
tenga la capacidad de votar sobre las decisiones de AP&P que no son necesarias o
perjudiciales para las situaciones actuales, o poder votar sobre el envío de un voto a
los delegados actuales de la CG. Voto sí a esta resolución.

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Rebecca sandoval
Sublocal: Local 99
Declaración Pro
Esto permitirá que el BOD tome medidas para hacer que nuestros AP&P sean más
eficientes y relevantes.

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Ivonne Rivero
Sublocal: Sublocal 99
Declaración Pro
Apoyo esta resolución y creo que le da a la Junta la flexibilidad para poder
implementar los cambios necesarios para avanzar hacia el objetivo de que SEIU se
convierta en una organización antirracista.

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Ann Montague
Sublocal : Jubilados
Declaración de contra

Nuestro acuerdo de afiliación con SEIU, que se firmó el 7 de noviembre de 1980, fue
muy específico sobre el derecho de nuestro local a mantener nuestra gobernabilidad
democrática, “a perpetuidad”. Esto se hizo particularmente para continuar nuestra
institución única de Consejo General.
Esta resolución estaría dando poder a la Junta Directiva mucho más pequeña y
menos representativa.
El soporte de esta acción afirma que SÓLO se aplica a políticas y
procedimientos. Pero esta puede ser una pendiente resbaladiza. Su argumento que
afirma que esto de alguna manera restringió al Caucus de Mujeres de Color es
ridículo. Los miembros de SEIU pueden reunirse como un grupo y abordar sus
problemas sin la aprobación burocrática. Y ningún grupo oprimido esperaría una
política o procedimiento para avanzar en su lucha por la justicia. Además, siempre
existe la opción de tener el voto de los delegados del Consejo General si es necesario.
No hace tanto tiempo que un exdirector ejecutivo dejó caer una propuesta de
cambio de gobierno de última hora en la Junta que limitaba el funcionamiento
democrático de este sindicato. Fue rotundamente derrotado por los delegados del
Consejo General. Esto también debería ser.

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Rosalie Pedroza
Sublocal : Jubilados
Declaración de contra
Si el Consejo General, el órgano supremo de gobierno de este sindicato, elegido por
todos los locales de este sindicato, aprobó una resolución, debería mantenerse hasta
que se cambie en un futuro Consejo General. El Consejo General se reúne cada dos
años. La Junta es elegida por sectores laborales y regiones y está compuesta de
manera desproporcionada por representantes de la población local que cuentan con
una gran cantidad de miembros. De acuerdo con esta resolución, el Consejo General

tendría que reafirmar continuamente las resoluciones que ya se han aprobado y
para las que no hay necesidad de cambiar cada Consejo General o, de lo contrario, la
Junta puede cambiarlo arbitrariamente en cualquier momento una vez que haya
transcurrido un período de 4 años. La Junta puede aprobar o terminar comités ad
hoc y presentar resoluciones en el próximo Consejo General si quieren agregar o
cambiar algo, por lo que el argumento de que no pueden abordar las desigualdades
en el ínterin es falso. El órgano supremo de gobierno no debe diluir su propósito ni
dedicar tiempo a cada Consejo General para votar una y otra vez las resoluciones ya
aprobadas. Si la Junta o un local piensa que es necesario cambiarlo, puede llevarlo al
próximo Concilio General.

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Rhonda Morgan
Sublocal: Local 200
Declaración de contra
Hay una razón por la que la Junta no es el órgano de gobierno supremo de nuestro
sindicato. Si bien la Junta está compuesta por líderes miembros apasionados y
dedicados que representan tanto los sectores laborales como las regiones
geográficas de nuestro sindicato, todavía es una sección muy pequeña de nuestra
membresía total. La Junta gobierna entre las sesiones del Consejo General (CG) y
toma la dirección de el trabajo de GC. El Consejo General está compuesto por
delegados electos cuyo número está determinado por el número de miembros de
cada Local. Cada Local tiene al menos un delegado a GC y juntos, establecen las
prioridades de nuestro sindicato cada 2 años. La Junta debe continuar honrando el
trabajo de los Delegados del Concilio General y seguir las prioridades y la sabiduría
compartida que se incluye en las políticas y procedimientos que surgen del CG, sin
poder enmendarlos.

R2 - 03: Autoridad de la Junta Directiva para enmendar las
Políticas y Procedimientos Administrativos (AP & P's)
Nombre: Barbara Evans
Sublocal: Local 99
Declaración de contra
Nuevamente ... otra solicitud para dar a la Junta Directiva el derecho de quitarle a los
delegados del Concilio General el procedimiento que permite a los delegados

reafirmar las políticas implementadas por los votos de los delegados del concilio
general y que los delegados tengan la decir continuar o eliminarlos ... usando
tácticas de otros temas importantes para el cuerpo de miembros votantes, ya que el
incentivo para impulsar esta resolución es incorrecto ... sería mejor abordar ese
tema como su propia resolución y resolverlo por Crear un camino para enmendar de
acuerdo con el proceso de formulación de un plan de acción que sea equitativo para
todos Sin eliminar el proceso que está en marcha para que los delegados del consejo
general voten y transferir el poder a la Junta al descartar los derechos de los
votantes, el acceso de los miembros que pagan cuotas de ser un votante delegado
del consejo general ... ¡NO!

Unión Internacional
de Empleados de

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.

Servicios
Local 503,
Unión de Empleados

Recomendaciones del comité 2020:
_X_ Aprobar

___ Aprobar como enmendada

___ No aprobar

Públicos de Oregón
Boleta de votación del Consejo General 2020 y

Ronda 2, resolución 4

número de la resolución:

Distribución de la devolución de Sublocal
1

Asunto: desembolso de la devolución de Sublocal

2

Redactada por: Mary Stewart

3

Presentada por: Mary Stewart

4

Resolución respaldada por: Subcomité Administrativo de SEIU 503

5
6

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

7

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

8

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

9

de la tarifa correspondiente, por mes;

10

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

11

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

12

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

13

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

14

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

15

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

16

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

17

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

18

cual se devengarán intereses en beneficio de los miembros.

19

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

20

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

21

estos se puedan procesar.
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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.

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: Temari Asazuki
Sublocal : atención domiciliaria
Declaración Pro
No se proporcionó declaración.

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: Elizabeth (Betty) Holladay
Sublocal: # 218
Declaración Pro
Apoyo plenamente esta resolución. Sé que nuestra tesorera actual, la Sra. Stewart, es
brillante y con visión de futuro. Me inclino a apoyar lo que ella proponga. Ella y la
división de contabilidad apoyan la realización de los cambios necesarios en el
proceso de desembolso de las sublocales. Entonces, ¡adelante!

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: Donna Weatherly
Sublocal: 99
Declaración Pro
Siento que reinvertir nuestro capital es clave para un camino más estable por
delante.

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: Alice Redding
Sublocal: sublocal 99
Declaración Pro
.. Para mantener nuestra unión fuerte; las finanzas adecuadas son importantes

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: Anna Young
Sublocal : Homecare Local 99
Declaración Pro
No se proporcionó declaración

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: Becky Wright
Sublocal: sublocal 503
Declaración Pro
Pro. Creo que esta resolución es la mejor para nuestros miembros.

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: patty falkenstein
Sublocal: r
Declaración Pro
pone dinero para usar devengando intereses en lugar de sentarse en el libro mayor
sublocal. cualquier sublocal puede recibir su reembolso completo después de
confirmar los fondos.

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: Luella Larsen
Sublocal : Atención domiciliaria Local 99 Distrito 7
Declaración Pro
Siento que esto será un mejor uso y evaluación de nuestras cuotas.

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: Mary Stewart
Sublocal : DOR 150
Declaración Pro
Apoyo la recomendación Do Pass del Comité para esta resolución:
SEIU503 tiene la responsabilidad financiera de maximizar las ganancias de los
fondos invertidos para el bien de los miembros:
1. Una votación anterior del Concilio General movió los desembolsos del reembolso
local de mensual a anual. Esto busca ajustar ese calendario para fines de inversión.
2. Como las cuentas locales no se mantienen como cuentas bancarias individuales,
sino más bien como cuentas de sub-libro mayor, no hay forma de acumular
intereses sobre los fondos desembolsados anualmente por los locales.
3. Si los reembolsos se desembolsan en dos cantidades iguales, el segundo
desembolso puede agruparse con otros fondos para generar intereses para los
miembros. Esto tiene un impacto financiero positivo para los miembros en general.
4. Los locales pueden solicitar cualquier parte o la totalidad del segundo desembolso
en cualquier momento durante el año fiscal.
5. Los locales pueden gastar sus fondos como prefieran de acuerdo con las pautas de
AP&P.

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: Denare Archer
Sublocal : atención domiciliaria sublocal central de oregón
Declaración Pro
Esto parece ayudar a los miembros, así que soy Pro.

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: Daniel (Dan) Smith
Sublocal: OSH # 392
Declaración Pro

No se proporcionó declaración

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: Barbara Evans
Sublocal: Local 99
Declaración Pro
Buen trabajo modificando, definiendo y aclarando el tema de la financiación.

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: jan montes
Sublocal : atención domiciliaria
Declaración Pro
No se proporcionó declaración

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: Christina Feigner
Sublocal : atención domiciliaria
Declaración Pro
Neutral

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: Rebecca sandoval
Sublocal: Local 99
Declaración Pro
Este cambio permitirá a las sublocales ganar intereses sobre los fondos de nuestras
cuentas individuales.

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: Jolene White
Sublocal: 99
Declaración Pro
Según la contabilidad, se requeriría un mantenimiento de registros excesivo para
que cada sublocal tuviera su propia cuenta que devenga intereses. Así que dé a los
sublocales acceso a una parte de la asignación anual mientras que la Unión se sienta
en el resto GANANDO INTERESES, en el Fondo General. Luego, a su debido tiempo,
desembolse el resto de los fondos en la cuenta accesible para las sublocales. Los
sublocales pueden solicitar acceso a los fondos si es necesario, antes del desembolso
planificado. Esta resolución tiene sentido y dinero.

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: Ivonne Rivero
Sublocal: Sublocal 99
Declaración Pro
En apoyo.

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: Diana Downs
Sublocal : MCEA # 294
Declaración de contra
NO estoy a favor de esta resolución. Entiendo la necesidad de ser prudente con las
finanzas y maximizar la capacidad de ganancia de nuestro sindicato. Sin embargo,
hacer dos distribuciones de dinero pertenecientes a los sublocales no es lo mejor
para los sublocales. Parece que los sublocales están siendo penalizados por no
gastar sus reservas. Nuestro sublocal es muy consciente de nuestros gastos. Al ser
conservadores y responsables, pudimos comprar máscaras para nuestros
empleados representados cuando ocurrió la pandemia. También estábamos
dispuestos a contribuir al fondo por dificultades económicas cuando fuera
solicitado. El gasto del dinero de las sublocales debe ser administrado por las
sublocales, no por SEIU. Si esta resolución paga las ganancias a los sublocales y les
da a los sublocales la oportunidad de optar por entrar / salir, con mucho gusto
reconsideraría mi posición.

R2 - 04: Desembolso de reembolso sublocal
Nombre: Jill Smith
Sublocal: 109
Declaración de contra
La idea es buena, pero no hay nada que les dé a los lugareños una idea de cuántos
fondos tienen realmente. No hay un marco en cuanto a cuándo cada local obtiene
una contabilidad de cada una de sus propias finanzas locales. Necesita más trabajo,
más barandillas.

Unión Internacional
de Empleados de
Servicios

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.

Local 503,

Recomendaciones del comité 2020:

Unión de Empleados

___ Aprobar

Públicos de Oregón

_X_ Aprobar como enmendada

___ No aprobar

Boleta de votación del Consejo General 2020 y

Ronda 2, resolución 5

número de la resolución:

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)
1

Asunto: alcance y educación del MAC y MRC

2

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

3

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

4
5

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

6

Afiliado y del Centro de Asistencia para Miembros;

7

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

8

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

9

como su finalidad y su información de contacto; y

10

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

11

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

12

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

13

comunicación con sus miembros.

14

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

15

nuevos que incluya lo siguiente:

16

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

17

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

18

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

19

para los miembros en situaciones difíciles, y otros recursos;

20

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

21

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

22

3. Comunicaciones en distintos idiomas dirigidas a los miembros.

23
24
25
26

4.

Se proveerá a las Sub Locales con reportes trimestrales conteniendo información
acerca de la asistencia proveída a los miembros, por ejemplo disputas laborales,
inconvenientes con el pago de salarios, etc.

Unión Internacional
de Empleados de
Servicios

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.

Local 503,

Recomendaciones del comité 2020:

Unión de Empleados

___ Aprobar

Públicos de Oregón

___ Aprobar como enmendada

___ No aprobar

Boleta de votación del Consejo General 2020 y

Ronda 2, resolución 5

número de la resolución:

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.

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)
Nombre: Temari Asazuki
Sublocal : atención domiciliaria
Declaración Pro
No se proporcionó declaración.

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)
Nombre: Elizabeth (Betty) Holladay
Sublocal: # 218
Declaración Pro
No veo nada de malo en incrementar la comunicación dentro de nuestro
sindicato. Apoyo esta resolución.

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)
Nombre: Carla Hodges
Sublocal : Atención domiciliaria Sublocal 99
Declaración Pro
Con el MAC - MRC informando a los miembros sobre los cambios estructurales del
sindicato, mantendrá a los miembros actualizados sobre lo que está sucediendo en
nuestro sindicato. Me gusta la idea de dónde recibiremos estas actualizaciones
mensualmente.

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)

Nombre: Donna Weatherly
Sublocal: 99
Declaración Pro
¡La comunicación es clave para avanzar! Entonces sí, estoy de acuerdo.

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)
Nombre: Alice Redding
Sublocal: sublocal 99
Declaración Pro
.. Necesitamos un MAC sólido para mantener las comunicaciones abiertas a nuestros
miembros; .

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)
Nombre: Anna Young
Sublocal : Homecare Local 99
Declaración Pro
Apoyo esta resolución. Siempre se alienta el desarrollo de nuevas estrategias de
divulgación para mejorar las comunicaciones con nuestros miembros para ayudar a
apoyar a nuestros miembros. Hacer que las comunicaciones para los miembros
estén disponibles en diferentes idiomas aumentará la membresía y hará que nuestra
Unión sea más fuerte y diversa.

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)
Nombre: Irene Hunt
Sublocal : Addus 098
Declaración Pro

Esta sería una herramienta increíble para Stewards. Necesitamos estar al tanto de
todos los problemas y hacer un seguimiento de todos los miembros que han llamado
al MRC. Así es como podemos encontrar más líderes.

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)
Nombre: Becky Wright
Sublocal: sublocal 503
Declaración Pro
Pro. Estoy de acuerdo con esta resolución

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)
Nombre: Luella Larsen
Sublocal : Atención domiciliaria Local 99 Distrito 7
Declaración Pro
Esto les dará a nuestros miembros un gran recurso que es muy necesario.

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)
Nombre: Mary Stewart
Sublocal : DOR 150
Declaración Pro
No se proporcionó declaración

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)
Nombre: Melonie Morlock

Sublocal : atención domiciliaria
Declaración Pro
Las estrategias de difusión para mejorar las comunicaciones harán que los
miembros se sientan más parte del Sindicato y fortalecerán la participación del
Sindicato. Apoyo que se difunda más información a los miembros mediante una
mejor comunicación.

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)
Nombre: Denare Archer
Sublocal : atención domiciliaria sublocal central de oregón
Declaración Pro
Muy buena forma de mantener una línea de comunicación abierta, especialmente
con diálogos en diferentes idiomas. Los miembros y trabajadores deben mantenerse
al tanto e informados de lo que está sucediendo y cuándo están sucediendo las
cosas.

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)
Nombre: Daniel (Dan) Smith
Sublocal: OSH # 392
Declaración Pro
No se proporcionó declaración

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)
Nombre: Barbara Evans
Sublocal: Local 99
Declaración Pro

Avanzando - ¡Gran trabajo!

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)
Nombre: jan montes
Sublocal : atención domiciliaria
Declaración Pro
Estoy agradecido por el MAC y el trabajo que se ha mejorado recientemente, sin
embargo, espero ver en el futuro un enfoque más parecido al del Departamento de
Recursos Humanos. Sería ideal combinar la filosofía del MAC y los puntos buenos de
un HRC. Es difícil obtener respuestas sobre la nómina, las reglas de pago, etc. cuando
no se comprenden.

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)
Nombre: Christina Feigner
Sublocal : atención domiciliaria
Declaración Pro
Neutral

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)
Nombre: Rebecca sandoval
Sublocal: Local 99
Declaración Pro
Esto solo aumentará la efectividad de nuestro nuevo centro MAC y hará que nuestro
MRC sea aún más importante para nuestro proceso.

R2 - 05: Centro de asistencia para miembros (MAC) - Alcance y
educación del Centro de recursos para miembros (MRC)

Nombre: Ivonne Rivero
Sublocal: Sublocal 99
Declaración Pro
Apoyar plenamente proporcionando educación y participación. También
agradecería el uso de las capacidades multilingües del MRC para realizar el
compromiso, la educación y la contratación de delegados.

Unión Internacional

Impacto presupuestario/estimación de costos: $4,800

de Empleados de

anuales

Servicios

Recomendaciones del comité 2020:

Local 503,

_X_ Aprobar

Unión de Empleados

___ No aprobar

___ Aprobar como enmendada

Públicos de Oregón
Boleta de votación del Consejo General 2020 y

Ronda 2, resolución 6

número de la resolución:

Compensación mensual del Presidente de la Unión
1

Asunto:

Compensación mensual del Presidente de la Unión

2

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

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

7

estipendio mensual fijo de $400 adicionales a su salario;

8

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

9

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

10

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

11

paga un salario;

12

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

13

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

14

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

15

reubicación, seguro médico y aportes de jubilación, y

16

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

17

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

18

circunstancias; por lo tanto,

19

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

20

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

21

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

22

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

23

reubicación, seguro médico y aportes de jubilación.

24

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

25

ARTÍCULO XIII: FUNCIONARIOS ESTATALES Y ÚLTIMO EXPRESIDENTE

26

…

27

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

28

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

29

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

30

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

31

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

32

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

33

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

34

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

35

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

36

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

37

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

38

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

39

ocupar el cargo.

40

...

Unión Internacional

Impacto presupuestario/estimación de costos: $4,800

de Empleados de

anuales

Servicios

Recomendaciones del comité 2020:

Local 503,

___ Aprobar

Unión de Empleados

___ No aprobar

___ Aprobar como enmendada

Públicos de Oregón
Boleta de votación del Consejo General 2020 y

Ronda 2, resolución 6

número de la resolución:

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.

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: Temari Asazuki
Sub-local: Homecare

Declaración A Favor

Declaración no incluida.

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: Elizabeth (Betty) Holladay
Sub-local: #218

Declaración A Favor

Apoyo plenamente esta resolución que elimina una forma arcaica de compensar a nuestro
Presidente. Tiene sentido que la Junta y el Presidente negocien una compensación razonable
que pueda ser necesaria fuera de los ingresos laborales habituales. Esta resolución permite
que aquellos que ganan tanto como otros puedan postularse para un cargo. Antes de esto, ser
presidente era prohibitivo si sus ingresos anuales no cubrían los gastos adicionales de ser
presidente. Me gusta la flexibilidad que ofrece esta resolución. No podemos pensar en todas
las permutaciones que podrían ocurrir en los gastos de manutención de los presidentes.
Dejemos que el Directorio maneje esto de la misma manera que aprueba el salario del Director
Ejecutivo.

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: Louie Vidmar

Sub-local: 085

Declaración A Favor

El estipendio de $400 parece anticuado y, mientras que la Junta Directiva son miembros líderes
electos de TODAS las regiones y sectores laborales, tienen la responsabilidad fiduciaria de
usar los fondos de manera inteligente en beneficio de todos los miembros. Esto parece una
resolución positiva.

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: Donna Weatherly
Sub-local: 99

Declaración A Favor

Estamos de acuerdo en que este es un ajuste justo y equitativo.

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: Alice Redding
Sub-local: sub-local 99

Declaración A Favor

. Este es un ajuste justo y equitativo

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: Anna Young
Sub-local: Homecare Local 99

Declaración A Favor

Apoyo esta resolución.

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: Steve Demarest
Sub-local: Employment Department Local 471
Declaración A Favor

Nuestro Sindicato ha pagado los beneficios de salud y jubilación por cada 503 presidente
desde que la presidencia se convirtió en tiempo completo. Eso se debe a que cada uno ha sido
un empleado público, y el Sindicato reembolsó a su empleador los costos de esos beneficios.
El Sindicato seguirá pagando los beneficios de salud y jubilación de los futuros presidentes que
sean empleados públicos. Sin embargo, más de la mitad de nuestros miembros no serían
elegibles para los beneficios proporcionados por el empleador si se convirtieran en Presidentes
503. Seamos equitativos. Hagamos que la oficina de presidente sea accesible para todos los
miembros. Tratemos a todos los miembros que puedan ocupar el cargo por igual. Brindemos la

opción de beneficios de salud y jubilación a todos los presidentes, independientemente de su
ocupación representada.

De manera similar, aliviemos una carga y una barrera para convertirse en Presidente 503 para
los miembros que viven fuera del Valle de Willamette al brindar la oportunidad de recibir apoyo
para la vivienda. Abramos las puertas de la presidencia a los miembros fuera de Salem y
Portland.

Nuestros estatutos establecen que "la Junta determinará los salarios, los beneficios
complementarios y las condiciones de empleo del Director Ejecutivo a través de negociaciones
entre el Director Ejecutivo y la Junta". La Junta puede hacer lo mismo por los beneficios
adicionales de un presidente.

Finalmente, el estipendio mensual de $ 400 para el presidente es un anacronismo que quedó
de cuando la oficina era un puesto voluntario. Su eliminación está atrasada.

Steve Demarest
Presidente, SEIU Local 503, OPEU

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: Becky Wright
Sub-local: sub-local 503

Declaración A Favor

A favor. También estoy de acuerdo con esta resolución

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: Jill Smith
Sub-local: 109

Declaración A Favor

Una mayor participación de la Junta en fondos adicionales es un paso positivo y ayuda con el
presupuesto.

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: Luella Larsen
Sub-local: Homecare Local 99 District 7

Declaración A Favor

El salario del presidente más los demás beneficios debería ser un salario suficiente.

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: Mary Stewart
Sub-local: DOR 150

Declaración A Favor

Declaración no incluida

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: Denare Archer
Sub-local: Homecare sub-local central oregon

Declaración A Favor

Qué gran oportunidad para que otros tengan la oportunidad de postularse para presidente y no
se vean retenidos por las finanzas, la ubicación, el seguro médico y el fondo de jubilación.

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: Daniel (Dan) Smith
Sub-local: OSH #392

Declaración A Favor

Declaración no incluida

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: Barbara Evans
Sub-local: Local 99

Declaración A Favor

Esta es una buena planificación decisiva y bien pensada para los titulares presentes y futuros
de nuestro cargo de presidente de la Unión- Ra Ra

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: jan montes
Sub-local: Homecare

Declaración A Favor

Declaración no incluida

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: Christina Feigner
Sub-local: homecare

Declaración A Favor

Neutral

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: Ivonne Rivero
Sub-local: Sub-local 99

Declaración A Favor

Soporte según enmendado.

R2 - 06: Compensación mensual del Presidente de la Unión

Nombre: Micki Varney
Sub-local: ODFW Sub-local 109

Declaración en Contra

• R06 - Tal como está escrito, esta Resolución disuadirá a los miembros de postularse para
presidente estatal.

Creo que esta resolución tiene un impacto negativo en la equidad. Al eliminar el estipendio de $
400, los candidatos potenciales de áreas distantes del estado no saben cuánto de sus gastos
se cubrirán. Esta incertidumbre podría servir para disuadir a algunos de considerar postularse
para presidente estatal a pesar de la afirmación de que podrían negociar con la Junta. ¿Se
comprometería con un contrato sin saber lo que le iba a costar de su bolsillo? Apoyaría más
esta resolución si se hubiera enmendado para contener tanto un estipendio como una opción
de negociación adicional para ayudar con los gastos asociados específicamente con el puesto
de presidente estatal de SEIU 503. Esto proporcionaría un medio de flexibilidad para ayudar
con una carga financiera excesiva; y por lo tanto, cierta seguridad para los posibles candidatos.

R2 - 06: Compensación mensual del presidente de la Unión

Nombre: Michelle Jones
Sub-local: sub-local 109

Declaración en Contra

Esta resolución carece de un límite superior claro en el gasto y carece de transparencia sobre
lo que los futuros presidentes podrían esperar recibir.

Unión Internacional
de Empleados de

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

No tiene un impacto adicional

Servicios

Recomendaciones del comité 2020:

Local 503,

_X_ Aprobar

Unión de Empleados

___ No aprobar

___ Aprobar como enmendada

Públicos de Oregón
Boleta de votación del Consejo General 2020 y

Ronda 2, resolución 7

número de la resolución:

Comité de Derechos Humanos y Civiles
1

Asunto: Comité de Derechos Humanos y Civiles

2

Presentado por: Junta Directiva

3

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

4

Tate-Houdroge, Ivonne Rivero y Diana Lobo

5
6

CONSIDERANDO QUE SEIU 503 está comprometida a convertirse en una organización

7

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

8

todas sus áreas de trabajo;

9

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

10

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

11

asambleas se coordinen y colaboren entre sí; y

12

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

13

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

14

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

15

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

16

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

17

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

18

de Derechos Humanos y Civiles, de la siguiente manera:

19

3. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS Y CIVILES.

20

a)

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

21

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

22

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

23

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

24

comunidades.

25

b)

26

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

27

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

28

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

29

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

30

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

31

ac)

32

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

33

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

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

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

34

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

35

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

36

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

37

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

38

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

39

financiamiento.;

40

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

41

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

42

bd)

43

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

44

con una visión clara para:

45
46

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

1. Organizar, educar y desarrollar a las comunidades latinxs en torno a los
problemas que impactan a nuestra comunidad en las áreas de educación,

47

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

48

y la comunidad latina en particular.
2. Empoderar y garantizar el respeto y la justicia social para la clase trabajadora.

49
50

ce)

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

51

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

52

bisexuales y transgénero.

53

df)

54

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

55

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

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

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

56

cultural;

57
58

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

59

ascendencia afroamericana, a fin de empoderar a toda la Unión;
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
63

para ampliar la concientización de los problemas multiculturales y multirraciales,

64

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

65
66

eg)

67

la Asamblea Indígena a cargo de lo siguiente:

68

El comité de Derechos Humanos y Civiles debe supervisar incluir a delegados de
1. Establecer un lugar donde los miembros puedan tener voz y se sientan incluidos,

69

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

70

miembros.

71

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

72

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

73

participación de los distintos miembros de nuestra Unión;

74
75

3. Crear oportunidades para desarrollar el liderazgo, promover el respeto, mejorar
la comunicación de los miembros y fomentar una cultura de inclusión, y

76

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

77

como indígenas para ampliar la concientización de los problemas multiculturales

78

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

79

BOD)/1.21.17)

80

fh)

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

81

la Asamblea Asiática/Desi/Isleña del Pacífico a cargo de lo siguiente:
1. Establecer un lugar/establecimiento donde los miembros asiáticos/desi/isleños

82
83

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

84

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

85

sanitaria y la justicia económica para todos los miembros.
2. Crear un espacio donde nuestros hermanos y hermanas culturalmente diversos

86
87

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

88

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

89

nuestra Unión.
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
92

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

93

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

94

los problemas multiétnicos, multiculturales, multilingües y multirraciales. Una

95

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

96

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

97

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

98

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

99

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

100

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

101

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

102

i)

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

103

Asamblea de Mujeres de Color.

104

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

105

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

106

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

107

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

108

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

109

de manera que podamos transformar y mejorar nuestras comunidades y nuestro

110

bienestar.

111

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

112

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

113

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

114

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

115

educación mutua, y luchamos por mejorar la igualdad en nuestra sociedad y en

116

la Unión.

117

gj)

Con el fin de cumplir con las anteriores metas, el Comité de Derechos Humanos y Civiles

118

debe convocar la realización de una Conferencia de Derechos Humanos y Civiles máximo cada

119

tres años. (BL#22 (LR)/2014)

Unión Internacional
de Empleados de

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

No tiene un impacto adicional

Servicios

Recomendaciones del comité 2020:

Local 503,

___ Aprobar

Unión de Empleados

___ No aprobar

___ Aprobar como enmendada

Públicos de Oregón
Boleta de votación del Consejo General 2020 y

Ronda 2, resolución 7

número de la resolución:

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.

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Temari Asazuki
Sub-local: Homecare

Declaración A Favor

Declaración no incluida.

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Elizabeth (Betty) Holladay
Sub-local: #218

Declaración A Favor

Esta resolución simplemente pide una reestructuración en torno al Comité de Derechos Civiles
y Humanos. Esta propuesta proviene de sus miembros. Apoyo plenamente los cambios
solicitados por los miembros de los distintos grupos que representan y aumentan la diversidad
y la inclusión en nuestro sindicato.

R2 - 07: R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Donna Weatherly
Sub-local: 99

Declaración A Favor

¡Podemos estar de acuerdo en esto! Y estoy orgulloso de ser un sindicato que se preocupa y
camina por las líneas de la igualdad.

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Alice Redding
Sub-local: sub-local 99

Declaración A Favor

. .. La igualdad y la inclusión son tan importantes

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Anna Young

Sub-local: Homecare Local 99

Declaración A Favor

Debido a los efectos del Corvid-19, la división y el caos que rodea a nuestro estado de Oregon
y nuestro país, necesitamos actualizar y agregar lenguaje a nuestras Políticas y procedimientos
administrativos de AP&P. Perteneciente al comité de derechos civiles y humanos.
Nuestro comité de derechos civiles y humanos es la columna vertebral de Seiu 503OPEU. Este
comité representa nuestros derechos básicos e iguales para todos nuestros trabajadores,
especialmente para nuestros caucus. Creo que todos deben ser tratados con dignidad y
respeto. Al agregar este lenguaje, fortalecerá, apoyará y unificará a nuestros trabajadores
sindicales y nuestros caucus. Apoyo esta resolución.

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Melissa Unger
Sub-local: SEIU 503

Declaración A Favor

Nuestro Comité de Derechos Civiles y Humanos ha sido el comité coordinador de nuestros
caucus. Esta resolución actualiza el papel que han estado desempeñando nuestros caucus en
el liderazgo de nuestro trabajo antirracista y les dará una mayor voz en el liderazgo del Comité
de Derechos Civiles y Humanos.

Promover una base de poder más sólida de miembros de comunidades históricamente
marginadas es fundamental en nuestra lucha por la justicia económica y racial. ¡Animo a la
gente a votar sí!

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Shelly McCarthy
Sub-local: sub-local 99

Declaración A Favor

Comité de Derechos Civiles y Humanos
1. Declaración A Favor Resolución R20-07
2. Sin impacto político o financiero
3. La resolución del comité de derechos civiles es un primer paso esencial que levantará las
voces de las poblaciones marginadas mediante la construcción de una coalición más fuerte
entre los caucus y el comité de derechos civiles en toda la Unión. Esta resolución es
fundamental para promover políticas antirracistas. Las políticas de la resolución, si se
implementan, también podrían ayudar a construir nuevos caucus. El comité de derechos civiles
y la coalición de caucus tendrán voces más fuertes juntas y la resolución tendrá un impacto
positivo de equidad e inclusión al fortalecer los derechos civiles. Además, esta resolución
brindará una oportunidad para que los miembros del sindicato obtengan conocimientos y
conciencia sobre otras poblaciones y culturas. Este podría ser un paso hacia la verdadera
compasión por los demás y la unidad. ¡Cuando no se escucha una sola voz, todas las voces
están en riesgo! La importancia de tener una voz fuerte es usar ese poder para estar
informado, ser proactivo y votar, ¡nada podría ser más importante en este momento! ¡No
debemos dar por sentado nuestra democracia, derechos civiles o derechos de voto y es posible
que no los tengamos si no prestamos atención!

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Brendolyn Hendrix
Sub-local: Sub-Local 99

Declaración A Favor

Hay muchas más personas de color y miembros del sindicato de negros y debemos
asegurarnos de que tengan una voz real en nuestro sindicato.

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Deb Patterson
Sub-local: Sub-local 99

Declaración A Favor

Estimados compañeros miembros de SEIU 503, mi Nombre es Deb Patterson, y soy miembro
del sub-local 99 como trabajadora de apoyo personal.

Esta pandemia de coronavirus ha arrojado luz sobre las desigualdades en nuestra sociedad,
desde la atención médica a la vivienda, desde el acceso a la justicia hasta las disparidades en
las oportunidades educativas y laborales. Nuestro sindicato juega un papel importante en la
lucha por los derechos civiles y humanos de todos los trabajadores.

Por lo tanto, apoyo plenamente los cambios recomendados en las Políticas y Procedimientos
Administrativos relacionados con el Comité de Derechos Civiles y Humanos. Creo que el
lenguaje propuesto en esta resolución refleja con mayor precisión la intención de nuestros
miembros de ser equitativos e inclusivos y abordar las desigualdades sistémicas que con
demasiada frecuencia han excluido las voces de los miembros.

La representación propuesta, que incluye miembros de los grupos que se enumeran en la
misma, y que busca respaldar sus cargos declarados, debe ser un componente crítico del
trabajo de SEIU 503 en el futuro.

Apoyo plenamente estos cambios y esta resolución.

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Steve Demarest
Sub-local: Employment Department Local 471

Declaración A Favor

El crecimiento y el trabajo del Comité de Derechos Civiles y Humanos y los caucus durante los
últimos años ha sido muy emocionante. Esta actualización del lenguaje en las Políticas y
Procedimientos Administrativos refleja ese crecimiento y trabajo y posiciona al Comité y los

caucus para desarrollarse aún más. Ahora, tiene la oportunidad de afirmar e impulsar el gran
trabajo que se ha realizado votando a favor de esta resolución.

Steve Demarest
SEIU Local 503, OPEU

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Becky Wright
Sub-local: sub-local 503

Declaración A Favor

A favor. Esta resolución debería aprobarse porque creo en todo lo que dice en esta resolución y
en los caucus.

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Luella Larsen
Sub-local: Homecare Local 99 District 7

Declaración A Favor

Esto les dará a todos los miembros de la Unión la capacidad de sentirse más seguros con una
Unión que nos respalde.

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Mary Stewart
Sub-local: DOR 150

Declaración A Favor

Declaración no incluida

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Daniel (Dan) Smith
Sub-local: OSH #392

Declaración A Favor

Declaración no incluida

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Barbara Evans
Sub-local: Local 99

Declaración A Favor

Muy necesaria y largamente esperada, esta completa adjudicación de justicia dentro de nuestra
propia membresía. Gracias, hermanas y hermanos, ¡Buen trabajo!

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: jan montes
Sub-local: Homecare

Declaración A Favor

Creo que esto es un mejoramiento. NECESITAMOS MÁS PERSONAS DE COLOR QUE
REPRESENTEN NUESTRA UNIÓN. Tenemos que escuchar siempre a todas las personas y
permitir que otros nos guíen. Cada uno de nosotros es un experto.

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Christina Feigner
Sub-local: homecare

Declaración A Favor

Neutral

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Joye Willman
Sub-local: homecare

Declaración A Favor

Creo que este es el eslabón perdido que hemos necesitado para que los derechos humanos y
civiles estén mejor equipados para cumplir con su deber. Voto si por esta resolución

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Rebecca sandoval
Sub-local: Local 99

Declaración A Favor

Estos cambios agregarán estructura y claridad en torno al objetivo increíblemente importante
de convertirse en una organización antirracista que lucha por la equidad y la inclusión para
todas las voces.

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Ivonne Rivero
Sub-local: Sub-local 99

Declaración A Favor

Yo estoy en apoyo. Estuve en el Grupo de Trabajo que ayudó a redactar estas resoluciones.

R2 - 07: Comité de Derechos Civiles y Humanos

Nombre: Denare Archer
Sub-local: Homecare sub-local central oregon

Declaración en Contra

¡Estoy a favor de los derechos civiles y humanos siempre que cubran a todos! Sentí que esta
resolución no cubría a todos (los pobres, las personas con discapacidades, la religión, los
desfavorecidos y los que viven en la pobreza, sin importar de qué raza sean). Me ofendió que
me dijeran que "los blancos" tienen "Colonial White Privilege "sólo porque nacieron" blancos "!!
Soy una persona multirracial (africana, española, escandinava, francesa, británica / irlandesa /
escocesa, alemana), que conocí de mayor. ¡Estoy aquí para decirles que no tuve el "privilegio
blanco" solo porque nací "blanco" y experimenté una multitud de racismo y golpizas por parte
de personas de color solo porque soy blanco! Me crié en la pobreza, desfavorecida, con
discapacidades y algunas limitaciones. También me crié en una familia muy diversa
culturalmente y el racismo no estaba en nuestra educación. ¡¡Nunca me han dado privilegios
solo por ser blanco (es decir, becas, programas educativos, programas de trabajo, etc.) !! Sé
que tenemos que empezar por algún lado, pero realmente me gustaría ver enmiendas que
incluyan y cubran estas áreas, así como protecciones para estos grupos de personas. Si vamos
a asumir esta responsabilidad, entonces debemos cubrir a todos sin importar su raza, color de
piel, religión o etnia.

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.
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Extensión de la capacitación de liderazgo para
delegados
1

Asunto: extensión de la capacitación de liderazgo para delegados

2

Redactada por: Alisha Goodwin, Jo Hickerson, Shawn Holliday, Tammy Tate Houdroge, Diana Lobo,

3

Mike Scott, Adam Korst, Sally Cumberworth, Rhonda Morgan, Janet Ferris, Terry Haydon y Micki

4

Varney

5

Presentada por: Micki Varney, Copresidenta del Comité de Delegados de SEIU 503

6

Resolución respaldada por: Comité de Delegados de SEIU 503

7
8

CONSIDERANDO QUE los delegados constituyen la estructura principal de la Unión;

9

CONSIDERANDO QUE los delegados, funcionarios y líderes de la Unión elegidos deben contar con

10

capacidad de unión, con el fin de mejorar su capacidad de representar a nuestros miembros;

11

CONSIDERANDO QUE la creación e implementación continua de un programa de estudios sobre el

12

desarrollo del liderazgo es una inversión necesaria para el éxito a largo plazo de nuestros líderes y

13

nuestra Unión;

14

CONSIDERANDO QUE deben existir niveles progresivos de desarrollo de habilidades;

15

CONSIDERANDO QUE los recursos de capacitación son a menudo uno de los primeros rubros que se

16

eliminan durante los momentos de déficit fiscal;

17

CONSIDERANDO QUE existen capacitaciones especializadas en liderazgo fuera de las que ofrece

18

SEIU 503 y sin embargo, su costo sería posiblemente demasiado alto para participar en o asistir a ellas;

19

CONSIDERANDO QUE existen entidades externas que ofrecen capacitaciones y talleres relevantes y bien

20

desarrollados que proporcionan las valiosas habilidades de liderazgo necesarias para el éxito y desarrollo

21

de los delegados y miembros líderes;. por ejemplo:

22

•

Instituto para el Acoso en el Lugar de Trabajo

23

•

Capacitación y Certificación en Mediación

24

•

Conferencia sobre el Derecho Laboral;

25

CONSIDERANDO QUE los delegados deben contar con fondos disponibles para capacitaciones externas

26

a través del proceso de solicitud de becas; y

27

CONSIDERANDO QUE existen recursos destinados a las necesidades de los delegados que están y no

28

están en el lugar de trabajo que deberían estar disponibles;

29

SE RESUELVE QUE nuestra Unión debe asignar un porcentaje del presupuesto total anual a una partida

30

presupuestaria permanente dedicada al desarrollo, capacitación y apoyo al liderazgo de delegados y

31

funcionarios, y

32

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE se debe crear un programa de Capacitación de Delegados, Funcionarios y

33

Líderes con aportes del Comité de Delegados que;

34
35
36
37

1. ofrezca niveles consecutivos de desarrollo con base en las responsabilidades del cargo que
ocupa el miembro que busca la capacitación.
2. Estos niveles deben estar diseñados específicamente para a) activistas de la Unión, b)
funcionarios de la Unión y c) delegados de la Unión, y

38

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE se debe crear un programa de Becas para Capacitación de Delegados,

39

Funcionarios y Líderes con el fin de que los fondos estén disponibles por medio de un proceso de solicitud de

40

becas, con el fin de aprovechar las oportunidades de aprendizaje relevantes fuera de la Unión, y

41

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE se debe crear un Comité de Capacitación de Delegados y Líderes que

42

desarrolle las pautas y supervise el proceso utilizado para evaluar las solicitudes de becas, y

43

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE se le debe presentar a la Junta Directiva de SEIU 503 un plan detallado

44

que describa la logística y los procedimientos del anterior programa de Becas para Capacitación de

45

Delegados, Funcionarios y Líderes antes del 30 de abril del 2021.

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

Ronda 2, resolución 8

número de la resolución:

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.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Temari Asazuki
Sub-local: Homecare
A favor
Testimonio no proporcionado.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Elizabeth (Betty) Holladay
Sub-local: #218
A favor
Tuve Problems con esta resolución. Deduce que nuestro sindicato no ofrece
suficiente capacitación para los representantes sindicales en el sitio de trabajo. No
estoy seguro de esa premisa en lo absoluto. Las enmiendas ofrecidas inicialmente
buscaban prescribir la cantidad de fondos que debían destinarse a representantes
sindicales en el sitio de trabajo y la capacitación. Una vez que esos fracasaron, he
apoyado más esta resolución. Se busca promover diferentes entrenamientos por
encima de la formación estándar prevista. Esto será una obra en progreso, me
imagino, pero no hay nada que haga que esta resolución sea fatal. Estaré
observando para ver qué evoluciona.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Latricia Straw
Sub-local: MCEA 294
A favor
Sin representantes sindicales entrenados adecuadamente en el sitio de trabajo un
sublocal no puede funcionar efectivamente. Representantes sindicales en el sitio de
trabajo se quedan agotadas por falta de participación y entrenamiento adecuado.
Con una formación más amplia, el trabajo puede dispersarse uniformemente y la
calidad de la representación sindical aumentará.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Carla Hodges
Sub-local: Homecare Sub-Local 99
A favor
El entrenamiento siempre es una buena idea. Todas las Representantes sindicales
en el sitio de trabajo se beneficiarán de la capacitación. Cuando me convertí en
representante sindical en mi sitio de trabajo, tenía un poco de comprensión de lo
que se suponía que debía hacer, pero si hubieran tenido capacitación, entendería
cuáles eran mis deberes como representante sindical en el sitio de trabajo.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Louie Vidmar
Sub-local: 085
A favor
Representantes sindicales en el sitio de trabajo son la columna vertebral del
sindicato, y las nuevas representantes sindicales en el sitio de trabajo necesitan
capacitación y orientación que no siempre esté disponible en el local. Por favor, vote
sí a esta resolución.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Donna Weatherly
Sub-local: 99
A favor
Entrenamiento para los representates sindicales en el sitio de trabajo siempre tiene
sentido. Incluso en las areas rurales.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Alice Redding
Sub-local: sub-local 99
A favor
... Necesitamos fuertes representantes sindicales en el sitio de trabajo para proteger
a nuestros miembros del sindicato que necesitan un representante sindical en el
sitio de trabajo.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Anna Young
Sub-local: Homecare Local 99
A favor
Apoyo esta resolución. Siempre he alentado a La capacitación del liderazgo de los
representantes sindicales en el sitio de trabajo para todos los locales. Creo que
deberíamos tener un representante sindical en el sitio de trabajo capacitado y
actualizado en cada pueblo, ciudad y condado.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Irene Hunt
Sub-local: Addus 098
A favor
Absolutamente necesitamos expandirnos y profundizar en nuestros entrenamientos
para líderes. Como nueva representante sindical en el sitio de trabajo y presidenta
sé de primera mano cuánto se necesita

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Rhonda Morgan
Sub-local: Local 200
A favor
Les pido que se unan a mí para votar a favor de esta resolución y que obtengan
fondos dedicados para la formación continua y el desarrollo de la columna vertebral
de nuestro sindicato: nuestras representantes sindicales en el sitio de trabajo y los
funcionarios electos locales. Representantes sindicales en el sitio de trabajo son
voluntarios y se encargan de defender y hacer cumplir nuestros contratos y resolver
los problemas del lugar de trabajo. Invertimos en lo que valoramos, y esta
resolución establece un requisito para la financiación dedicada y un marco
específico para crear oportunidades de desarrollo Propara que aquellos que hacen
este trabajo tengan oportunidades de crecer y desarrollar sus habilidades de
liderazgo y representación. A menudo nuestros miembros ven al representante
sindical en el sitio de trabajo local como la encarnación de "el sindicato" en su lugar
de trabajo. Estos representantes sindicales en el sitio de trabajo merecen las
herramientas y los recursos que necesitan para ser ejemplos positivos de lo que
somos como sindicato. Pido a los Delegados que voten a favor de esta resolución y
apoyen a nuestros representantes sindicales en el sitio de trabajo y a los Oficiales.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Becky Wright
Sub-local: sub-local 503
A favor
A favor. Creo que la capacitación para ser representante sindical en el sitio de
trabajo dentro del sindicato sería beneficiosa para aquellos que quieren o tienen
tiempo para dirigir el sindicato en cualquier problema que aparezca.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Micki Varney
Sub-local: ODFW Sub-local 109
A favor
Nuestros representantes sindicales en el sitio de trabajo necesitan opciones de
entrenamientos mejorados.
En nombre de nuestros miembros, necesitamos invertir y priorizar las necesidades
de nuestros representantes sindicales en el sitio de trabajo
La capacitación que actualmente ofrecemos a nuestras representantes sindicales en
el sitio de trabajo es lamentablemente inadecuada para las tareas en las cuales
dependendemos de ellos para cumplir. Nuestros miembros deben estar seguros de
que la representación que reciben es profesional y adecuada para abordar cientos
de problemas diferentes. Nuestros representantes sindicales en el sitio de trabajo
son el rostro de nuestro sindicato que nuestros compañeros de trabajo ven. Busco
activamente y he tomado una serie de capacitaciones fuera de nuestro sindicato.
Estoy comprometido a hacer todo lo posible y para hacer eso, necesito una
capacitación bien diseñada y aplicable. Esta resolución provee múltiples niveles de
aprendizaje para que todos los representantes sindicales nuevos y experimentados
en el sitio de trabajo se pueda acomodar. Provee una opción adicional para buscar
financiamiento a través de la solicitud de becas, un proceso para entrenamientos
externos que cumplen con las brechas no satisfechas por nuestro MRC. También
necesitamos hacer que una gama de capacitaciones accesibles en todo el estado.
Podemos hacerlo porque tenemos que hacerlo por nuestros miembros y por la
perpetuidad de nuestro sindicato.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Thuy Huyen
Sub-local: SEIU 89
A favor
Todos queremos sentirnos seguros y a gusto. Estoy a favor de esta resolución
"Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para Representantes Sindicales en el
Sitio de Trabajo". Necesitamos invertir nuestro tiempo, energía y dinero (¡un
presupuesto bien planificado, por supuesto!) en la capacitación de grandes líderes
con el fin de ser representantes sindicales en el sitio de trabajo/delegados. Asumir
un nuevo papel o provecto puede ser muy difícil y estresante, especialmente sin el
entrenamiento adecuado. Es extremadamente importante tener los conocimientos
y habilidades adecuados para servir y ayudar a nuestros miembros del sindicato en
el trabajo. Todos nos beneficiaremos de esta resolución como trabajadores
sindicalistas.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Luella Larsen
Sub-local: Homecare Local 99 District 7
A favor
Siempre estoy a favor para más entrenamiento y mentoría cuando alguien es lo
suficientemente valiente como para ser voluntario para asumir este puesto.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Michelle Jones
Sub-local: sub-local 109
A favor
Representantes sindicales en el sitio de trabajo son embajadores del sindicato y a
menudo se reúnen los únicos líderes sindicales representados. Son el rostro del
sindicato cuando los miembros se enfrentan a situaciones difíciles que cubren temas
sensibles. Sin embargo, los representantes sindicales en el sitio de trabajo también
son voluntarios y por lo tanto requieren formación para manejar estas nuevas
situaciones. ¿Es realmente justo esperar que los representantes sindicales en el sitio
de trabajo pueden "averiguarlo" de representantes sindicales más experimentados
en el sitio de trabajo,que ellos mismos también son voluntarios ? Desviar la
financiación directamente a la capacitación del representante sindical en el sitio de
trabajo colocaría directamente las cuotas de los miembros en sus lugares de trabajo
asegurándose de que las personas que los protegen son capacitados
apropiadamente.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Denare Archer
Sub-local: Homecare sub-local central oregon
A favor
Estoy totalmente a favor de cualquier programa de educaion y entrenamiento para
nuestros miembros.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Daniel (Dan) Smith
Sub-local: OSH #392
A favor
Testimonio no proporcionado

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Barbara Evans
Sub-local: Local 99
A favor
bien.. pero todavía tenemos mucho que hacer y seguir en detalle.. permanecer
abiertos el uno al otro y hacer muchas preguntas.. escuchar cuidadosamente el uno
al otro y el plan seguirá

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: jan montes
Sub-local: Homecare
A favor
No sólo necesitamos ampliar esto; necesitamos involucrar a más miembros.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Christina Feigner
Sub-local: homecare
A favor
Neutral

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Rebecca sandoval
Sub-local: Local 99
A favor
Cuanto mejor entrenados nuestros representantes sindicales en el sitio de trabajo,
más eficaces pueden ser para nuestros miembros.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Ivonne Rivero
Sub-local: Sub-local 99
A favor
En apoyo. Definitivamente necesitas ampliar la capacitación de Liderazgo.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Mary Stewart
Sub-local: DOR 150
Encontra
1. Los miembros son la columna vertebral de nuestra Sindicato. Como
representantes sindicales en el sito de trabajo, activistas, delegados de negociación y
otros, deben tener acceso a programas de capacitación aprobados y calificados.
2. Ya existen programas y los miembros los utilizan; Escuela de verano LERC,
Conferencia de Derecho Laboral, Conferencia de Verano de la Mujer, Conferencia
AFRAM, Conferencia de Cambio Climático, Capacitación Financiera SEIU,
Conferencia de Representates sindicales en el sito de trabajo, etc. SEIU503, ha
aprobado por el BOD, ha pagado los gastos de matrícula, viajes, alojamiento y
comidas. Capacitaciones de Ejecución de Contratos abiertas a todos los miembros.
Esta resolución:
1. No proporciona ninguna solicitud financiera. En comité se indicó que la peticion
prevista era el 1% del presupuesto SEIU503 con una línea presupuestaria específica.
Eso sería aproximadamente $290,000.
2. No proporciona ningún formato específico para un programa, centro de
administración, currículo, instructores o, quien seleccionaría a aquellos que toman
las capacitaciones.
3. No aborda el tema central de aquellos que más necesitan la capacitación no están
tomando entrenamientos actuales y, no hay ningún requisito que lo hagan.
4. No prevé una revisión exhaustiva de todas las capacitaciones, una evaluación del
contenido, cómo pueden ser reestructuradas las capacitaciones y hacerlas
pertinentes a las necesidades de los miembros y el sindicato.
Hasta que se realice el trabajo antes mencionado, no puede haber una contabilidad
completa de los fondos actuales disponibles y qué fondos adicionales pueden ser
necesarios. O, qué otras fuentes de capacitación se pueden ver.
Les insto a que voten No sobre esta resolución tal como se presenta.

R2 - 08: Expansión del Entrenamiento de Liderazgo para
Representantes Sindicales en el Sitio de Trabajo
Nombre: Jolene White
Sub-local: 99
Encontra
No hay ningún impacto fiscal deliniado en esta resolución. Parece haber un llamado
unificado para más capacitación para los representantes sindicales en el sitio de
trabajo. Sin embargo, ya hay fondos asignados para entrenamiento, dentro del
presupuesto del sindicato. Esta resolución no está clara sobre qué capacitatión
externa se aplicaría. Además, la capacitación interna puede ser mucho más aplicable
en la preparación de los representantes sindicales en el sitio de trabajo para las
preguntas directas de los miembros y situaciones que deben abordarse. Creo que
actualmente tenemos que trabajar con lo que tenemos, en lo que respecta a la
capacitación, y volver a la mesa de propuestas para distinguir qué tipo de
capacitación, incluida la externa, apoyaría mejor a nuestros representantes
sindicales en el sitio de trabajo.

Unión Internacional
de Empleados de
Servicios

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.

Local 503,

Recomendaciones del comité 2020:

Unión de Empleados

___ Aprobar

Públicos de Oregón

___ Aprobar como enmendada

_X_ No aprobar

Boleta de votación del Consejo General 2020 y

Ronda 2, resolución 9

número de la resolución:

Solicitud de un salón privado por acuerdo entre
los delegados
1

Asunto: solicitud de un salón privado por acuerdo entre los delegados

2

Redactada por: Alisha Goodwin, Jo Hickerson, Shawn Holliday, Tammy Tate Houdroge, Diana Lobo,

3

Mike Scott, Adam Korst, Sally Cumberworth, Rhonda Morgan, Janet Ferris, Terry Haydon y Micki

4

Varney

5

Presentada por: Micki Varney, Copresidenta del Comité de Delegados de SEIU 503

6

Resolución respaldada por: Comité de Delegados de SEIU 503

7
8

CONSIDERANDO QUE una amplia presencia de los delegados es vital para nuestra Unión;

9

CONSIDERANDO QUE los delegados son los encargados de respuesta inicial a los que primero se

10

contacta para abordar temas en el lugar de trabajo;

11

CONSIDERANDO QUE los delegados interactúan con los miembros que representan en las tardes y los

12

fines de semana, así como en los días hábiles;

13

CONSIDERANDO QUE, a fin de hacer cumplir nuestro contrato de trabajo, se requiere de un amplio

14

conocimiento de los contratos colectivos de trabajo, así como del tiempo necesario para interpretar la

15

terminología contractual y evaluar su relevancia, dependiendo del caso;

16

CONSIDERANDO QUE los delegados activos suelen desempeñar sus labores de representación durante

17

viajes en cumplimiento de otros deberes de la Unión (por ejemplo, negociaciones, Junta Directiva (por

18

su sigla en inglés BOD), acción ciudadana en favor de la educación política (por su sigla en inglés CAPE) y

19

Consejo General (por su sigla en inglés GC)) y deben mantener la confidencialidad de los miembros en

20

todo momento; y

21

CONSIDERANDO QUE los delegados dedican voluntariamente cientos de horas a la representación de

22

nuestros miembros y merecen reconocimiento por sus esfuerzos desinteresados;

23

SE RESUELVE QUE el Artículo VI (Políticas y Procedimientos Administrativos (por su sigla en inglés

24

AP&P)), GASTOS REEMBOLSABLES, Sección 9, se debe enmendar de la siguiente manera:

25

Pautas para reuniones, preparativos de alojamiento, reembolsos y provisiones.

26

Todos los preparativos de alojamiento y para reuniones fuera del lugar de trabajo se deben realizar a

27

través de la sede principal o una oficina local de la Unión, salvo en el caso de condiciones especiales

28

aprobadas por adelantado por el Secretario Tesorero de la Unión o la persona que este designe. La Unión

29

autoriza una tarifa igual a la mitad (1/2) de la tarifa por habitación doble para cada persona que ocupe una

30

habitación y cuyo alojamiento esté autorizado. (Reunión de la Junta Directiva/5.14.16) (a) Habitaciones

31

sencillas. Salvo como se señala en la subsección (b) de esta Sección, a cualquier miembro que solicite una

32

habitación sencilla o alojamiento para él y un invitado no autorizado que no es miembro, se le facturará la

33

diferencia entre el costo de la habitación sencilla y la mitad (1/2) de la tarifa de la habitación doble. A las

34

personas que no soliciten una habitación sencilla pero se alojen en una debido a que no había nadie más

35

con quien compartir una habitación, no se les cobrará esa tarifa adicional.

36

(b) Los delegados que desempeñen labores de representación de la Unión y cumplan los requisitos para

37

que SEIU 503 les proporcione alojamiento deben recibir alojamiento en habitaciones sencillas cuando lo

38

soliciten, el cual no se les cobrará. Si un delegado que desempeña labores de representación solicita

39

alojamiento para él y un invitado autorizado que no es miembro, la Unión le facturará la diferencia entre

40

la tarifa de la habitación sencilla y la tarifa de la habitación doble.

41

(bc) * * * * *

42

(cd)

43

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE los delegados que desempeñan labores de representación de nuestra

44

Unión y viajen de noche deben recibir una habitación privada a la tarifa de una habitación sencilla

45

cuando la soliciten. Los Fondos Generales de SEIU 503 se utilizarán para pagar los gastos de este

46

alojamiento. Además, en reconocimiento del posible impacto fiscal de esta resolución, las

47

congregaciones numerosas en eventos dedicados de los delegados (por ejemplo, Conferencia de

48

Delegados) estarán exentas de la misma.

Unión Internacional
de Empleados de
Servicios

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.

Local 503,

Recomendaciones del comité 2020:

Unión de Empleados

___ Aprobar

Públicos de Oregón

___ Aprobar como enmendada

___ No aprobar

Boleta de votación del Consejo General 2020 y

Ronda 2, resolución 9

número de la resolución:

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.

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Temari Asazuki
Sublocal : atención domiciliaria
Pro
No se proporcionó declaración.

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Alice Redding
Sublocal: sublocal 99
Pro
.; pero creo que debería haber excepciones para solicitar una habitación
privada; como un miembro del sindicato que ronca tan fuerte; o un miembro que
tiene un fuerte. c-pap

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Rhonda Morgan
Sublocal: Local 200
Pro
Vote sí a esta resolución. A diferencia de otros dirigentes sindicales, los Stewards
están al frente de la defensa de nuestros miembros cuando enfrentan acoso,
discriminación e intimidación por parte del jefe. Responden cuando suena el
teléfono para responder preguntas y brindar apoyo, independientemente de cuándo
se reciba la llamada. La capacidad de los delegados para mantener la
confidencialidad de los miembros que comparten su crisis y, lo que es igualmente
importante, poder procesar internamente el trauma indirecto que proviene de
escucharlos. Las historias desgarradoras son un desafío cuando se comparte una
habitación. La opción de solicitar una habitación privada tiene un costo para el
delegado, que básicamente requiere que pague por el trabajo que hacen para el
sindicato. Esta es una pequeña forma de reconocer el valor del trabajo que los
delegados realizan para nuestros miembros y brindarles la privacidad para hacer el
trabajo y recuperarse del costo interno personal asociado con ese trabajo. Por favor
vote sí.

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Micki Varney
Sublocal : ODFW Sublocal 109
Pro
Esta resolución reconoce las necesidades especializadas de los administradores.
Ser un delegado es mucho más que acompañar a un miembro a una reunión de
investigación y presentar quejas. Somos los trabajadores de primera línea de
guardia que defienden a nuestros compañeros de trabajo en nuestros lugares de
trabajo. Nuestros delegados son verdaderamente la columna vertebral de nuestra
Unión y brindan el fuerte apoyo que nuestros miembros y nuestra Unión necesitan
para persistir.
Los delegados necesitan un lugar privado desde el cual realizar negocios
confidenciales, para trabajar en silencio en los detalles de interpretación del
contrato asociados con sus casos y necesitan estos recursos disponibles en todo
momento, especialmente cuando la carga de casos es alta. Tener la opción de tener
una habitación privada cuando sea necesario ayudaría y respaldaría el trabajo que
realizan. No podemos pagar a nuestros mayordomos, pero podemos ayudarlos a
cumplir con sus deberes.
Los sublocales luchan con el reclutamiento y la retención de administradores y
oficiales; seamos honestos, les preguntamos a muchos, se ofrecen como voluntarios
cientos de horas y se agotan. No poder reclutar y retener a los administradores se
convierte en un impedimento para ser un sublocal fuerte.
Algunos de nuestros miembros ya reciben el beneficio de una habitación privada de
pago para su uso. Los HC y los PSW que traen a sus clientes con ellos a las funciones
de SEIU reciben la sala privada totalmente cubierta por SEIU. Lo necesitan porque
trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, y el costo de cubrirlo sería
prohibitivo. Nuestros miembros de HC necesitan esto; Creo que nuestros
mayordomos merecen la misma consideración.

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Jill Smith
Sublocal: 109
Pro

A los delegados se les pide o necesitan asistir a conferencias. La responsabilidad de
sus mayordomos no se detiene en la puerta. A menudo, los delegados tienen que
lidiar con varios problemas. Se requiere información y discusión
privilegiadas. ¿Cómo puede un mayordomo hacer su trabajo si está compartiendo
habitación con otra persona? Todo el mundo sabe lo duro que trabajan los
delegados para apoyar los derechos de los trabajadores en momentos de estrés
cuando un empleado está siendo investigado o simplemente necesita conocer sus
derechos. Apoye a todos los administradores.

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Michelle Jones
Sublocal: sublocal 109
Pro
Los delegados son los responsables de hacer cumplir el contrato y representar al
personal cuando ocurren violaciones, sin embargo, deben realizar este trabajo fuera
del horario laboral. Por lo tanto, los delegados generalmente necesitan tiempo para
dar seguimiento a las quejas durante otros eventos sindicales. Permitir a los
delegados un espacio para trabajar de forma confidencial mientras viajan es
fundamental para su misión. Además, ayudará con el reclutamiento para eventos
sindicales a los que los delegados actualmente no asisten debido a su incapacidad
para cumplir con sus obligaciones de administración mientras están en el camino
según la política actual.

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Denare Archer
Sublocal : atención domiciliaria sublocal central de oregón
Pro
No me importa tener que compartir habitación para beneficiarme de los programas
de formación y educación.

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: jan montes
Sublocal : atención domiciliaria

Pro
No se proporcionó declaración

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Christina Feigner
Sublocal : atención domiciliaria
Pro
Neutral

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Elizabeth (Betty) Holladay
Sublocal: # 218
Estafa
. Esta resolución buscaba proporcionar habitaciones individuales para los
administradores que lo solicitaran. Pero no otorgó ninguna otra asignación para
otros miembros que también viajaron. También pensé que cuando se llevara a cabo
el próximo consejo de Stewards, si esta resolución era un esfuerzo, cada asistente
podría obtener una sola sala. Dios, eso sería costoso. Con suerte, los delegados que
necesitan una habitación individual pueden realizar esas solicitudes según sea
necesario. Nuestro sindicato ha respondido a ese tipo de solicitudes en el
pasado. Creo que responderá en el futuro. No veo una lógica válida para aprobar
esta resolución. No quiero que pase.

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Lorna Burnell
Sublocal : Addus sublocal 98
Estafa
Tengo una declaración en contra para la ronda 2, resolución 9, con respecto a la
solicitud de habitación privada de los delegados. Es injusto dar este beneficio solo a
los delegados y no a otros líderes electos, muestra favoritismo a los
administradores.
Lorna Burnell, delegada sub-local 98 Eugene, y ex presidenta del 98

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Carla Hodges
Sublocal : Atención domiciliaria Sublocal 99
Estafa
Estoy en contra de que los delegados tengan habitaciones privadas a pedido. Esto le
costará al sindicato mucho más dinero que no vale la pena. Si un delegado tiene que
llevar a cabo reuniones de confidencialidad con otro delegado o miembro, entonces
puede encontrar una habitación privada en el hotel o pedirle a su compañero de

habitación que salga de la habitación durante una hora o por el tiempo que crea que
necesitará hablar.

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Donna Weatherly
Sublocal: 99
Estafa
¿Pero es necesario que haya algunas excepciones aquí?

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Anna Young
Sublocal : Homecare Local 99
Estafa

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Becky Wright
Sublocal: sublocal 503
Estafa
Estafa. No creo que sea correcto que una persona obtenga privilegios especiales y no
otra

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: patty falkenstein
Sublocal: r
Estafa
favorece a un tipo de miembro sobre otros.

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Luella Larsen
Sublocal : Atención domiciliaria Local 99 Distrito 7
Estafa

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Mary Stewart
Sublocal : DOR 150
Estafa
Apoyo la recomendación de No Aprobar del Comité para esta resolución:
1. Los documentos de gobierno actuales de SEIU503 prevén habitaciones privadas a
pedido. Esta resolución no es necesaria.
2. Los documentos que rigen actualmente de SEIU503 establecen que cuando
cualquier miembro tiene una razón para solicitar una habitación privada, puede
hacerlo.
3. Todos los miembros de nuestro Sindicato reciben el mismo trato según los
documentos rectores de SEIU503.
4. El Concilio General ha decidido previamente que los miembros que asistan a
reuniones, conferencias u otros eventos compartirán salas a menos que un miembro
reciba una exención o pague el costo adicional de una sala privada. Vivir juntos
promueve la inclusión y el conocimiento de otros miembros del sindicato.
5. Si los comisarios necesitan una sala de reuniones privada con fines de
representación, se debe solicitar una a través del coordinador de programación.
6. Esta resolución busca otorgar un nuevo estatus especial a los Stewards por
encima de los miembros que son la columna vertebral y la razón de nuestra Unión,
delegados, directores y oficiales. Nunca antes se había hecho esto.
7. Esta resolución crea gastos adicionales por cuestiones de alojamiento y
programación cuando se requiere alojamiento.
Les insto a que voten NO a esta resolución y no creen un trato especial para unos y
no para otros.

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Daniel (Dan) Smith
Sublocal: OSH # 392

Estafa

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Barbara Evans
Sublocal: Local 99
Estafa
no es necesario, ya existe un protocolo

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Joye Willman
Sublocal : atención domiciliaria
Estafa
esto no es necesario y no apoyaré esta reubicación.

R2 - 09: Stewards acordó una habitación privada a pedido
Nombre: Ivonne Rivero
Sublocal: Sublocal 99
Estafa
Creo que los delegados deben poder tener privacidad (y el sindicato debe apoyar el
derecho a la CONFIDENCIALIDAD para los problemas y casos de los trabajadores.
Como sé el trabajo y la complejidad de los problemas de los trabajadores, los
problemas laborales, las negociaciones, las disparidades en el trato, el pago y la A
veces situaciones traumáticas que surgen de desacuerdos laborales, los delegados
deben poder tener un espacio protegido para poder llevar a cabo el trabajo en
nombre de una multitud de trabajadores, y casos, ya sea tomando notas privadas,
estudiando casos mientras están fuera de casa, realizando videos y conversaciones
por teléfono celular con las personas afectadas en el trabajo. Los delegados no
deben llevar traumas indirectos y compartir la habitación a veces con la persona
afectada cuando viajan. Las personas a las que representan deben tener sus espacios
privados, especialmente durante los tiempos de COVID y la pospandémica. veces.

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

_x_ Aprobar como enmendada

___ No aprobar

Boleta de votación del Consejo General 2020 y

Ronda 2, resolución 10

número de la resolución:

Ubicación de las reuniones regulares de la Junta
Directiva
1

Asunto: ubicación de las reuniones regulares de la Junta Directiva

2

Redactada por: Alisha Goodwin, Jo Hickerson, Shawn Holliday, Tammy Tate Houdroge, Diana Lobo,

3

Mike Scott, Adam Korst, Sally Cumberworth, Rhonda Morgan, Janet Ferris, Terry Haydon y Micki

4

Varney

5

Presentada por: Micki Varney, Copresidenta del Comité de Delegados de SEIU 503

6

Resolución respaldada por: Comité de Delegados de SEIU 503

7
8

CONSIDERANDO QUE la Junta Directiva se reúne seis (6) veces al año;

9

CONSIDERANDO QUE nuestra Unión está dirigida por sus miembros;

10

CONSIDERANDO QUE hay cada vez más participación y mayor interés de los miembros de la Unión en

11

las regiones oriental y sur del estado de Oregón;

12

CONSIDERANDO QUE se debe motivar a todos los miembros a que aprendan sobre, y hagan aportes a

13

las operaciones de la Unión;

14

CONSIDERANDO QUE se debe notificar adecuadamente a los miembros sobre las reuniones de la Junta

15

Directiva; y

16

CONSIDERANDO QUE SEIU 503 cuenta con seis oficinas regionales en Pendleton, Eugene, Salem,

17

Portland, Bend y Medford;

18
19
20

POR LO TANTO, SE RESUELVE QUE, las reuniones regulares en persona del Directorio se
llevarán a cabo al menos una vez, cada dos años, en cada una de las 6 comunidades donde se
encuentren Oficinas Regionales de la Unión, y

21
22
23
24
25
26
27

POR LO TANTO, SE RESUELVE QUE las reuniones de Directorio serán publicadas a los
miembros en el área regional al menos un mes antes de la reunión regular de Directorio, con la
salvedad de que se agregue también una reunión virtual en caso de inclemencias climáticas y/o
que viajar no sea seguro.
SE RESUELVE QUE las reuniones regulares de la Junta Directiva se deben realizar al menos una vez, en

28

cada periodo de 2 años, en cada una de las 6 comunidades donde están ubicadas las Oficinas Regionales

29

de la Unión, y

30

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE se les debe informar a los miembros del área regional acerca de las

31

reuniones regulares de la Junta Directiva con dos semanas y una semana de anticipación;

32

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE se debe disponer de un espacio de media hora en el orden del día de las

33

reuniones regulares de la Junta para que los miembros de esta escuchen comentarios generales de los

34

miembros de la Unión.

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

Ronda 2, resolución 10

número de la resolución:

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.

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva
Nombre: Temari Asazuki
Sublocal : atención domiciliaria
Pro
No se proporcionó declaración.

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva
Nombre: Louie Vidmar
Sublocal : 085
Pro
Esta resolución hace que las reuniones de la Junta Directiva sean más accesibles
para los miembros, especialmente en áreas rurales y desatendidas fuera de Portland
y Salem.

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva
Nombre: Alice Redding
Sublocal: sublocal 99
Pro
.. Que tiene sentido

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva
Nombre: Anna Young
Sublocal : Homecare Local 99
Pro
Apoyo esta resolución. La creación de reuniones de la junta directiva en las otras 6
oficinas regionales podría alentar a otros miembros a asistir y ser más activos y
comprometidos con nuestro importante trabajo que hacemos.

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva
Nombre: Rhonda Morgan
Sublocal: Local 200
Pro
Vote sí y haga que nuestra gobernanza sea más accesible para nuestra membresía
en general. Al trasladar las reuniones de la Junta en persona a las diferentes
comunidades donde residen nuestros miembros, permite que los miembros asistan
e interactúen con los tomadores de decisiones de su sindicato. También brinda una
oportunidad para que los miembros de nuestra Junta experimenten diferentes
partes de nuestro estado y escuchen las diversas perspectivas de nuestros
miembros. Como hemos visto durante esta aventura virtual de COVID, hay formas
para que el personal del Sindicato y los miembros de la Junta se comuniquen a
distancia si eligen no viajar a las reuniones en persona. Vote sí y abra las puertas de
la Sala de la Junta Directiva de nuestra Unión a los miembros marginados por su
ubicación geográfica.

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva
Nombre: Becky Wright
Sublocal: sublocal 503
Pro
Pro. Esta resolución es mejor para que todos los miembros puedan participar en
cualquier tema sobre el que se esté hablando.

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva
Nombre: Luella Larsen
Sublocal : Atención domiciliaria Local 99 Distrito 7
Pro
La declaración modificada es justa.

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva

Nombre: Michelle Jones
Sublocal: sublocal 109
Pro
Nuestro sindicato representa a todos en el estado. Los miembros de las zonas
rurales y costeras merecen tiempo con la junta y la junta debería ver esto como una
oportunidad para el reclutamiento y la autoeducación. Además, en el consejo de
administración laboral de nuestro sublocal siempre estamos presionando a nuestra
administración local para que descentralice las reuniones para brindar a todos los
trabajadores las mismas oportunidades de trabajo en red, entonces, ¿por qué
nuestro sindicato no haría lo mismo? Si bien este GC ha demostrado que la
tecnología puede ayudarnos a conectarnos, todos sabemos que la comunicación cara
a cara puede ser beneficiosa. Finalmente, asumir que todos tienen tecnología capaz
de conectarse en línea muestra la desconexión de los miembros de las áreas
urbanas. Al vivir en la costa, puedo dar fe de que en muchas áreas las conexiones a
Internet pueden ser irregulares en el mejor de los casos y hacer esta suposición no
es equitativo para grandes franjas del estado.

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva
Nombre: Denare Archer
Sublocal : atención domiciliaria sublocal central de oregón
Pro
Soy favorable a esta resolución para que todos tengan acceso a las reuniones y no se
queden fuera por motivos demográficos.

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva
Nombre: Daniel (Dan) Smith
Sublocal: OSH # 392
Pro
No se proporcionó declaración

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva

Nombre: Barbara Evans
Sublocal: Local 99
Pro
Esto es algo que solo necesita transparencia en los tiempos, lugares y fechas para
que el resto de nosotros lo sigamos ...

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva
Nombre: jan montes
Sublocal : atención domiciliaria
Pro
La ubicación de la reunión de la Junta Directiva debe estar localizada para los
miembros tanto como sea posible.

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva
Nombre: Christina Feigner
Sublocal : atención domiciliaria
Pro
Neutral

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva
Nombre: Rebecca sandoval
Sublocal: Local 99
Pro
Este cambio podría alentar a más miembros a asistir a las reuniones del BOD, lo que
fácilmente podría llevar a que más miembros estén dispuestos a dar un paso al
frente y postularse para el BOD.

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva

Nombre: Ivonne Rivero
Sublocal: Sublocal 99
Pro
Apoyo la visibilidad y la conexión con todas las regiones de SEIU.

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva
Nombre: Elizabeth (Betty) Holladay
Sublocal: # 218
Estafa
Esta resolución tiene las mejores intenciones. Busca hacer que los
miembros de la Junta sean más accesibles para otros miembros mediante
la celebración de reuniones en todo el estado. Ofrece la oportunidad de
invitar a miembros de diferentes regiones geográficas a observar una
reunión de la Junta en el período. Sin embargo, esta resolución es muy
prescriptiva. Mi experiencia ha sido que incluso cuando se les ofrezca la
oportunidad, los miembros no asistirán a las reuniones de la Junta. Esta
resolución tiene un componente de costo significativo. Es por eso que
me resisto a incluir algo como esto en nuestras leyes. Al exigir que esta
idea tan costosa, la resolución deje poco margen para la adaptación,
especialmente si surgen restricciones presupuestarias. Apoyo que las
reuniones de la Junta sean en vivotransmitido. Eso invita a una audiencia
mucho mayor que no tiene que viajar para ver una reunión. Necesitamos
dar un paso adelante y enfrentar el futuro con más inclusión, pero
hacerlo de una manera que sea rentable y permita una inclusión aún
mayor. Podemos hacerlo mejor. Por estas razones, no apoyaré esta
resolución.

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva
Nombre: Donna Weatherly
Sublocal: 99
Estafa
Salem simplemente no es lo suficientemente grande para acomodar todas nuestras
caras sonrientes. Y el bruhaha ambiental no es una fuerza positiva que encaje con
quienes somos.

R2 - 10: Ubicación de las reuniones periódicas de la Junta Directiva
Nombre: Mary Stewart
Sublocal : DOR 150
Estafa
Me opongo a esta resolución:
El acceso a las reuniones de la Junta Directiva (BOD) para los miembros rurales y del
este de Oregon es deseable y lo he promovido en el pasado. Sin embargo, trasladar
una reunión completa del BOD a sitios que no sean las oficinas principales de la
Unión en Salem y Portland presenta problemas importantes:
1, hay pocas ubicaciones que proporcionan una ubicación lo suficientemente grande
como para:
a. Proporcionar salas de reuniones para realizar una reunión de BOD, y
si. Proporcionar alojamiento para que asistan todos los miembros del BOD, y
C. Brindar servicios de catering para las comidas habituales.
2. La reubicación de las reuniones genera mayores costos ya que se requerirá que
más miembros viajen y se alojen. Los costos anticipados para un año son $ 50,000
que representan viajes y alojamiento. No incluye las horas extraordinarias ni los
gastos de viaje asociados con el personal que también necesita viajar y
alojarse. Estos costos representan un gasto adicional de las cuotas de los miembros.
¿No se ofrecieron otras opciones? No
3. En un momento en el que el uso de la tecnología virtual se ha utilizado para la
Convención Internacional, las reuniones del Consejo General, la Junta y el comité de
SEIU503, seguramente podemos encontrar un medio para abrir las puertas de la
gobernanza a través de la transmisión en vivo.

4. El Equipo Ejecutivo podría viajar para reunirse con los miembros una vez al
trimestre, incurriendo en costos más bajos.
Como no se consideraron otras opciones, y la resolución representa costos
adicionales y problemas logísticos, les insto a votar NO a esta resolución.

Unión Internacional
de Empleados de

Impacto presupuestario/estimación de costos: no existe
impacto fiscal alguno en aspectos ajenos al presupuesto
operativo.

Servicios

Recomendaciones del comité 2020:

Local 503,

___ Aprobar

Unión de Empleados

___ No aprobar

_X_ Aprobar como enmendada

Públicos de Oregón
Boleta de votación del Consejo General 2020 y

Ronda 2, resolución 11

número de la resolución:

Sede principal de SEIU 503, OPEU, en Salem
1

Asunto: la sede principal de SEIU 503, OPEU, debe seguir siendo Salem

2

Redactada por: Alisha Goodwin, Jo Hickerson, Shawn Holliday, Tammy Tate Houdroge, Diana Lobo,

3

Mike Scott, Adam Korst, Sally Cumberworth, Rhonda Morgan, Janet Ferris, Terry Haydon y Micki

4

Varney

5

Presentada por: Micki Varney, Copresidenta del Comité de Delegados de SEIU 503

6

Resolución respaldada por: Comité de Delegados de SEIU 503

7
8

CONSIDERANDO QUE la Sección 1 del Artículo XIV de la Constitución de Oregón establece que la sede

9

permanente del gobierno estatal debe ser el Condado de Marion;

10

CONSIDERANDO QUE el estado de Oregón está conformado por treinta y seis condados, y en cada uno

11

de ellos hay miembros que eligieron ser representados;

12

CONSIDERANDO QUE los Estatutos de SEIU 503, OPEU, establecen que la sede principal de nuestra

13

Unión debe estar ubicada en Salem, la capital del estado de Oregón;

14

CONSIDERANDO QUE “sede principal” se refiere a algo más que una dirección física; según el diccionario

15

de Merriam Webster, se refiere a “el lugar desde el cual un líder desempeña las funciones de

16

comandancia. Es el centro administrativo de una empresa”.

17

CONSIDERANDO QUE la Legislatura y el Gobernador de nuestro estado se encuentran en Salem, y es

18

esencial que nuestra Legislatura sea testigo de nuestras acciones y nuestra fuerza;

19

CONSIDERANDO QUE dependemos de nuestro poder político para difundir los preceptos de nuestra

20

Unión;

21

CONSIDERANDO QUE dos de los Contratos Colectivos de Trabajo más grandes de nuestra Unión, el de

22

atención domiciliaria y del Departamento de Servicios Administrativos (por su sigla en inglés DAS),

23

fueron negociados en Salem;

24

CONSIDERANDO QUE la mayoría de las agencias del sector público tienen sede en la Ciudad Capital, y

25

nuestra sede principal no debería parecer abandonada ni desatendida;

26

CONSIDERANDO QUE, debido al fallo en Janus contra AFSCME, se requiere que las impresiones que

27

SEIU 503, OPEU, genere en Oregón tengan cierto nivel de sensibilidad;

28

CONSIDERANDO QUE nuestra sede principal es un instrumento y a la vez un símbolo revestido de

29

importancia debido a su significado, y su presencia es importante;

30

CONSIDERANDO QUE los viajes para reunirnos con los líderes de la Unión en Portland con toda

31

seguridad aumentarían los costos para los miembros debido a la falta de estacionamientos y los

32

mayores precios en el área metropolitana;

33

CONSIDERANDO QUE la rama administrativa de nuestra Unión debe atender a sus miembros porque las

34

necesidades de la mayoría deben servir como fundamento de las decisiones de unos cuantos; y

35

CONSIDERANDO QUE la oficina del Presidente de nuestra Unión debe estar ubicada en Salem;

36

POR LO TANTO, SE RESUELVE QUE el Director Ejecutivo de la Local 503 de SEIU OPEU, el Presidente, el

37

personal, y los miembros deberán priorizar, cuando sea posible, el uso de la Sede Central de Salem en

38

el Condado de Marion, demostrando de ese modo que somos una unión activa, robusta, y vibrante

39

que es accesible y visible; y

40

SE RESUELVE QUE el Director Ejecutivo, el Presidente, el personal y los miembros de SEIU Local 503,

41

OPEU, deben priorizar el uso de la sede principal en Salem, Condado de Marion, demostrando así que

42

somos una Unión activa, sólida y dinámica que es a la vez accesible y visible; y

43

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE en esta época de transformación a raíz del fallo en Janus contra AFSCME,

44

nuestra Unión seguirá enfocada en INCLUIR las distintas necesidades de nuestros miembros en TODO EL

45

ESTADO.

Unión Internacional
de Empleados de

Impacto presupuestario/estimación de costos: no existe
impacto fiscal alguno en aspectos ajenos al presupuesto
operativo.

Servicios

Recomendaciones del comité 2020:

Local 503,

___ Aprobar

Unión de Empleados

___ No aprobar

___ Aprobar como enmendada

Públicos de Oregón
Boleta de votación del Consejo General 2020 y

Ronda 2, resolución 11

número de la resolución:

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.

R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Jason Cox
Sublocal: Silvicultura 629
Pro
SEIU siempre será fuerte en Portland, sea o no el centro de los negocios de nuestro
sindicato. Pero Salem es donde se hacen los negocios del estado. Mantener una sede
en funcionamiento en Salem significa otra base de poder además de Portland. Si les
indicamos a nuestros miembros que somos una organización centrada en Portland
en lugar de una organización estatal, nos creerán y actuarán en consecuencia.
R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Temari Asazuki
Sublocal: atención domiciliaria
Pro
No se proporcionó declaración.
R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Latricia Straw
Sublocal: MCEA 294
Pro
¡SEIU necesita tener buenos regalos en su Capitolio!
R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Louie Vidmar
Sublocal: 085
Pro
Les pediría que dieran prioridad a las opiniones de esos miembros en áreas rurales
fuera del corredor I-5, pero al vivir en Eugene, creo que Salem es más "central" que
Portland, y el estacionamiento es más abundante.
R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Alice Redding
Sublocal: sublocal 99
Pro

. Siento que es importante estar cerca de nuestras legislaturas estatales y del
gobernador. ; también nuestras agencias del sector público están en Salem
R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Anna Young
Sublocal: Homecare Local 99
Pro
No se proporcionó declaración
R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Rosalie Pedroza
Sublocal: Jubilados
Pro
Solo he sido miembro desde 1987 y la sede del sindicato ha estado en Salem desde
el principio, ¿por qué? Porque la capital del estado está en Salem y lo que hace afecta
a todos los rincones y recovecos de Oregon. Siempre hemos representado a
miembros en todo el estado y tener una sede en Salem brinda un acceso fácil y
rápido a la legislatura con poca antelación. También notifica a la legislatura que
SEIU está aquí - ¡piénselo dos veces antes de meterse con nosotros! El
estacionamiento es gratis. Una nueva oficina ampliará nuestra capacidad para
encontrar formas de atender mejor las reuniones y otras necesidades de los
lugareños y el Jabalí. ¿Cuáles son nuestras otras alternativas? Portland, ubicada a
una cuadra del Centro de Convenciones, donde el estacionamiento es un desastre sin
mencionar el tráfico; Curva; Pendleton; Medford; y Eugene. Cada ubicación también
excluye a miembros en otras partes del estado. Dado que se ha demostrado que las
reuniones electrónicas son alternativas para permitir la participación de miembros
de todo el estado, no veo la necesidad de trasladar la sede de nuestro sindicato.
R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Rhonda Morgan
Sublocal: Local 200
Pro
Esta resolución está mal nombrada ya que no intenta declarar la ubicación de la
sede de SEIU 503 OPEU. Según nuestros documentos de gobierno, la sede de nuestra
Unión ya está identificada como en Salem. Esta resolución simplemente establece la
expectativa de que los líderes sindicales remunerados den prioridad a presentarse a
trabajar en la sede. La presencia marca la diferencia. En los últimos años, nuestra
sede se ha vuelto cada vez más abandonada por líderes pagados, lo que le da el aire
de un edificio en su mayoría vacío. Esto no refleja con precisión a aquellos en

nuestra Ciudad Capitol, incluidos la legislatura y los líderes de las agencias estatales,
el poder dinámico de nuestros miembros y nuestra Unión. Como órgano supremo de
gobierno de nuestro sindicato, podemos establecer la expectativa de que los líderes
sindicales pagados se presenten y se presenten porque es importante y la gente está
mirando. Por favor vote sí.
R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Becky Wright
Sublocal: sublocal 503
Pro
Pro. Creo que la sede debería permanecer en Salem. Si se lleva a cabo en Portland,
sería más difícil para mí y tal vez para otros que no tienen un automóvil poder llegar
al edificio en Portland. Me gusta la idea de poder reunirnos en la ciudad capital
donde está la Capital para los días de Lobby
R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Micki Varney
Sublocal: ODFW Sublocal 109
Pro
SEIU 503 debe preservar y promover su visibilidad, fuerza y accesibilidad en
Salem.Necesitamos nuestro apoyo administrativo, político y legal disponible en
Salem, donde se encuentra nuestro Capitolio, nuestra Legislatura, nuestro
Gobernador, DAS y la sede de la mayoría de las agencias que representa nuestra
Unión. situado.
Los miembros de SEIU 503 son diversos y viven y trabajan en todo el estado de
Oregon. Cada vez más, se percibe que nuestro sindicato está centrado en Portland,
por lo que no incluye las perspectivas y necesidades de muchos de nuestros
miembros rurales y, a menudo, distantes.
Nuestro edificio de la sede de Salem ya no proyecta un sentido de orgullo, fuerza y
propósito; estas cosas importan.
¿Estamos juntos en esto o no? En un mundo post-Janus y una creciente división
política, nuestra Unión debe mantener nuestro enfoque en incluir las diversas
necesidades de nuestra membresía en todo el estado. Las necesidades de nuestros
miembros deben impulsar las decisiones de nuestra Junta y los funcionarios
estatales electos. No se limite a hablar de la gestión de miembros, ¡hágalo!

R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Pro
Está más cerca de nuestra Capital.
R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Michelle Jones
Sublocal: sublocal 109
Pro
Salem es la ciudad de nuestra capital y una ubicación centralizada de fácil acceso
desde todas las secciones del estado.
R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Denare Archer
Sublocal: atención domiciliaria sublocal de oregón central
Pro
Estoy de acuerdo con que la sede esté en Salem. Escuché algunos comentarios de
que el edificio es incómodo, estrecho y necesita reparaciones. Me gustaría ver una
resolución para remodelar y ampliar el edificio para que sea más cómodo para
todos.
R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Daniel (Dan) Smith
Sublocal: OSH # 392
Pro
No se proporcionó declaración
R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Barbara Evans
Sublocal: Local 99
Pro
Esto debería haber incluido una enmienda para incluir todas las oficinas de distrito
en todo el estado "deberá" permitir el pleno funcionamiento de la participación de
los miembros a los efectos de la mayoría para informar las elecciones de unos pocos
(línea 31-32).
R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem

Nombre: jan montes
Sublocal: atención domiciliaria
Pro
Creo que es mejor estar cerca del Capitolio.
R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Christina Feigner
Sublocal: atención domiciliaria
Pro
Neutral

R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Elizabeth (Betty) Holladay
Sublocal: # 218
Estafa
No estoy seguro de por qué necesitamos aprobar esta resolución. Salem ya está
designado como la sede de nuestro sindicato. Esto es redundante e innecesario.

R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Donna Weatherly
Sublocal: 99
Estafa
Y nuevamente, Salem simplemente no es lo suficientemente grande para acomodar
todas nuestras caras sonrientes.

R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Mary Stewart
Sublocal : DOR 150
Estafa
Esta resolución es una suposición falsa de que nuestra Unión está centrada en
Portland y no representa a nuestros miembros:
1. La oficina de Salem es la sede legal registrada de SEIU503 y sigue siéndolo.
2. Nuestros procesos centrados en miembros; las negociaciones, los envíos por
correo, las elecciones y las capacitaciones se realizan desde la ubicación de Salem y
seguirán siéndolo.
3. Al necesitar reemplazar los edificios de Salem y Portland Foster Rd debido a:
edad, salud del edificio, problemas estructurales, falta de salas de reuniones
adecuadas, estacionamiento para miembros y capacidades tecnológicas, SEIU503
comenzó la búsqueda de nuevos edificios. Se presentó una oportunidad en Portland,
el Edificio Forum y la Unión compró el edificio. Durante los procesos finales, la Junta
Directiva mantuvo varias discusiones sobre cómo proceder. El BOD decidió

suspender la búsqueda en Salem mientras se completaba el edificio de Portland. No
se ha encontrado ningún edificio adecuado en Salem y el edificio actual permanece
en el mercado hoy.
4. En la actualidad, estamos haciendo grandes avances en el uso de la tecnología que
conecta a los miembros y a otros al instante. La Junta se reúne en ZOOM y acabamos
de completar nuestro primer Consejo General virtual. Seguimos trabajando a través
de los cambios impuestos por COVID19 y el uso de la tecnología solo crecerá y se
volverá más integral en nuestro trabajo. Rápidamente se está volviendo poco
requisito para trabajar o reunirse en un lugar específico.
Esta resolución no es necesaria. Le insto a que rechace la premisa de que "todo se
está moviendo a Portland" y vote No.

R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Joye Willman
Sublocal : atención domiciliaria
Estafa
La sede siempre ha sido la oficina de Salem desde que soy miembro. Las operaciones
se alojan allí. No veo ninguna razón para microgestionar dónde el presidente o el
director ejecutivo pasan su tiempo de trabajo. Me opongo a esta resolución

R2 - 11: Sede de la OPEU de SEIU 503 en Salem
Nombre: Ivonne Rivero
Sublocal: Sublocal 99
Estafa

SEIU debe mantener un lugar en la capital de nuestro estado, cerca del Capitolio. La
sede de SEIU YA está allí. Además de mantener un lugar donde las personas
PUEDEN reunirse en Salem, traer nuestra membresía puede reunirse para cabildear
y reunirse y prepararse para cabildear en el Capitolio, necesitamos tener claridad
sobre la función de la función diaria de la Sede. Según tengo entendido, la sede
alberga varios departamentos operativos. Yo diría que, dada la necesidad de
proteger nuestro medio ambiente y ahorrar dinero, la mayor parte de la reunión
debería continuar haciéndose de forma remota, hasta que sea seguro volver a estar
en el interior. También creo que tanto el presidente como el DE deberían elegir la
mejor manera de utilizar su tiempo y sus viajes.
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número de la resolución:

Involucrar y promover la participación de los
miembros al mismo tiempo que se protegen las
cuotas de los miembros de la unión.
1

Asunto: involucrar y promover la participación de los miembros de SEIU 503 a nivel local de

2

acuerdo con el ARTÍCULO II, “El Objetivo de Nuestra Unión”, al tiempo que se protegen

3

la finalidad y el valor de las cuotas que los miembros de la Unión les pagan a los Locals de

4

conformidad con el ARTÍCULO XX.

5

Redactada por: Stephen Walsh

6

Presentada por: Comité Ejecutivo del Departamento de Servicios Administrativos (por su sigla en

7

inglés DAS) Sublocal 125.

8
9

CONSIDERANDO QUE la Unión reconoce la necesidad de proporcionarles recursos financieros a los

10

Locals a fin de que puedan

11

retener, involucrar y aumentar el número de miembros de la Unión con los fines estipulados en el

12

ARTÍCULO II de los

13

Estatutos de SEIU 503;

14

CONSIDERANDO QUE la Unión tiene la responsabilidad legal, moral y ética de proteger las cuotas de

15

todos

16

los miembros y garantizar que solo se inviertan en beneficio de los miembros que suministraron dichos

17

fondos;

18

CONSIDERANDO QUE la Unión tiene la responsabilidad moral y ética de garantizar que los fondos

19

suministrados a los Locals

20

se inviertan en beneficio de los miembros, y que no se acumulen, según se estipula en las disposiciones

21

del

22

ARTÍCULO XX: Financiación y Contabilidad de Local; y

23

CONSIDERANDO QUE los líderes electos de los Locals se desempeñan como voluntarios, y con la mejor

24

disposición dedican su tiempo

25

a atender y apoyar a los miembros de sus Locals en respaldo de la misión general de SEIU 503;

26

SE RESUELVE QUE el personal de SEIU 503 debe ayudar a los voluntarios líderes electos de los Locals de

27

nuestra Unión

28

al advertirles de forma oportuna a los funcionarios de los Local, con máximo seis meses y mínimo

29

tres meses de anticipación, sobre cualquier Local que esté en riesgo de perder sus devoluciones debido

30

a que superó los límites definidos en

31

el ARTÍCULO XX: Financiación y Contabilidad de Local, Sección e;

32

ASIMISMO; SE RESUELVE QUE, en caso de que un Local necesite acumular fondos para un “proyecto

33

aprobado

34

por la Junta Directiva” con el fin de cumplir con el ARTÍCULO II de los Estatutos de SEIU 503, dichos

35

fondos se deben excluir

36

de los cálculos contables del Local, con la aprobación de la Junta Directiva, con el fin de cumplir con

37

el ARTÍCULO XX: Financiación y Contabilidad de Local, Sección e;

38

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE, en la medida en que los fondos que se les proporcionan a los Locals

39

tengan la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los Locals derivadas del ARTÍCULO

40

II, los fondos de este tipo a los que un Local renuncie de conformidad con el Artículo XX:Financiación y

41

Contabilidad de Local, Sección e, se deben mantener en una cuenta designada especial. Los Locals que

42

necesiten financiación adicional para proyectos aprobados por la Junta Directiva deben solicitarle a la

43

Junta Directiva de SEIU 503 un subsidio proveniente de los fondos a los que se ha renunciado, con el fin

44

de promover y aumentar la participación de los miembros de SEIU 503 a nivel local, al tiempo que se

45

protegen los fondos para el fin previsto

46

SE RESUELVE ASIMISMO que los fondos locales que no sean dispersados a una Local bajo el Artículo XX-

47

Financiación y Contabilidad de Locales porque su cuenta posee el igual a dos (2) años completos de

48

financiación, será utilizado como apoyo a los fondos para casos de dificultad aprobados por el

49

Directorio. Los reembolsos locales no dispersados a las Locales serán apartadas para ser utilizadas para

50

los fondos para casos de dificultad que hayan sido creados para apoyar a miembros que están pasando

51

por dificultades financieras. Algunos ejemplos de fondos para casos de dificultad que han sido creados

52

anteriormente son el fondo para dificultades por COVID, la asistencia por incendios forestales, el fondo

53

de asistencia para inmigración, el fondo para dificultades generadas por inundaciones.

54
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número de la resolución:

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.

R2 - 12: Involucrar y aumentar la membresía mientras se protegen las cuotas de los
miembros del sindicato
Nombre: Temari Asazuki
Sublocal: atención domiciliaria
Pro
No se proporcionó declaración.
R2 - 12: Involucrar y aumentar la membresía mientras se protegen las cuotas de los
miembros del sindicato
Nombre: Elizabeth (Betty) Holladay
Sublocal: # 218
Pro
Esta resolución simplemente pide al personal de contabilidad del sindicato que
advierta adecuadamente a los sublocales si están en peligro de perder un
reembolso. Me gusta esta "ayuda". También apoyo el hecho de que los fondos no
reembolsados se destinarán al Fondo para Dificultades. Agradable guardar aquí.
R2 - 12: Involucrar y aumentar la membresía mientras se protegen las cuotas de los
miembros del sindicato
Nombre: Donna Weatherly
Sublocal: 99
Pro
Necesitamos una fuerza de miembros. Absolutamente.
R2 - 12: Involucrar y aumentar la membresía mientras se protegen las cuotas de los
miembros del sindicato
Nombre: Alice Redding
Sublocal: sublocal 99
Pro
. .. El apoyo financiero es esencial para involucrar y aumentar la afiliación sindical
R2 - 12: Involucrar y aumentar la membresía mientras se protegen las cuotas de los
miembros del sindicato
Nombre: Anna Young
Sublocal: Homecare Local 99

Pro
No se proporcionó declaración
R2 - 12: Involucrar y aumentar la membresía mientras se protegen las cuotas de los
miembros del sindicato
Nombre: Becky Wright
Sublocal: sublocal 503
Pro
Pro. Estoy de acuerdo con esta resolución de proteger las cuotas sindicales de los
miembros poniendo los fondos en una cuenta especial
R2 - 12: Involucrar y aumentar la membresía mientras se protegen las cuotas de los
miembros del sindicato
Nombre: Jill Smith
Sublocal: 109
Pro
Tiene sentido fiscal. Me alegro de que el local pueda apelar a la junta para obtener
más tiempo para gastos mayores si es necesario.
R2 - 12: Involucrar y aumentar la membresía mientras se protegen las cuotas de los
miembros del sindicato
Nombre: patty falkenstein
Sublocal: r
Pro
Se notificará a los lugareños si están en peligro de perder su reembolso.
R2 - 12: Involucrar y aumentar la membresía mientras se protegen las cuotas de los
miembros del sindicato
Nombre: Luella Larsen
Sublocal: Atención domiciliaria Local 99 Distrito 7
Pro
Nuestras cuotas son muy importantes y deben protegerse.
R2 - 12: Involucrar y aumentar la membresía mientras se protegen las cuotas de los
miembros del sindicato
Nombre: Denare Archer

Sublocal: atención domiciliaria sublocal de oregón central
Pro
La resolución habla por sí sola. Sin comentarios.
R2 - 12: Involucrar y aumentar la membresía mientras se protegen las cuotas de los
miembros del sindicato
Nombre: Daniel (Dan) Smith
Sublocal: OSH # 392
Pro
No se proporcionó declaración
R2 - 12: Involucrar y aumentar la membresía mientras se protegen las cuotas de los
miembros del sindicato
Nombre: Barbara Evans
Sublocal: Local 99
Pro
Enmendar el lenguaje para devolver el dinero de los miembros a los miembros. El
uso muy necesario me hizo decidir votar sí a esta resolución. Buen ojo para los
detalles afectuosos Melissa
R2 - 12: Involucrar y aumentar la membresía mientras se protegen las cuotas de los
miembros del sindicato
Nombre: jan montes
Sublocal: atención domiciliaria
Pro
No se proporcionó declaración
R2 - 12: Involucrar y aumentar la membresía mientras se protegen las cuotas de los
miembros del sindicato
Nombre: Christina Feigner
Sublocal: atención domiciliaria
Pro
neutral

R2 - 12: Involucrar y aumentar la membresía mientras se protegen las cuotas de los
miembros del sindicato
Nombre: Ivonne Rivero
Sublocal: Sublocal 99
Pro
Soporte según enmendado.
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número de la resolución:

Capacitación del Consejo General y proceso de
resolución
1

Asunto: capacitación del Consejo General y proceso de resolución

2

Redactada por: Alisha Goodwin, Jo Hickerson, Shawn Holliday, Tammy Tate Houdroge, Diana Lobo,

3

Mike Scott, Adam Korst, Sally Cumberworth, Rhonda Morgan, Janet Ferris, Terry Haydon y Micki

4

Varney

5

Presentada por: Micki Varney, Copresidenta del Comité de Delegados de SEIU 503

6

Resolución respaldada por: Comité de Delegados de SEIU 503

7
8

CONSIDERANDO QUE nuestros miembros son la fuerza rectora e inspiración de esta Unión dirigida por

9

ellos mismos;

10

CONSIDERANDO QUE el Consejo General es el órgano directivo supremo de nuestra Unión;

11

CONSIDERANDO QUE la transparencia de nuestras operaciones y nuestro órgano directivo son una

12

prioridad;

13

CONSIDERANDO QUE nuestros miembros son quienes deben impulsar el desarrollo y la presentación de

14

resoluciones;

15

CONSIDERANDO QUE los delegados y miembros líderes del recién elegido Consejo General se

16

beneficiarían de un mayor conocimiento del proceso de resolución;

17

CONSIDERANDO QUE las capacitaciones sobre el Consejo General y las resoluciones serían una

18

excelente herramienta de reclutamiento para los futuros líderes; y

19

CONSIDERANDO QUE brindar oportunidades para aumentar la base de conocimientos de los nuevos

20

líderes acerca de la Unión fortalece nuestra democracia;

21

SE RESUELVE QUE nuestra Unión debe desarrollar y proporcionar capacitación semianual sobre el

22

proceso de resoluciones, lo que incluye cómo redactar una resolución, cómo presentarla ante el Consejo

23

General y qué plazos se deben respetar;

24

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE nuestra Unión debe desarrollar y proporcionar capacitación semianual

25

sobre los procesos y procedimientos del Consejo General.

Unión Internacional
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Impacto presupuestario/estimación de costos: no existe
impacto fiscal alguno en aspectos ajenos al presupuesto
operativo.

Servicios

Recomendaciones del comité 2020:

Local 503,

___ Aprobar

Unión de Empleados

___ No aprobar

___ Aprobar como enmendada
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Ronda 2, resolución 14

número de la resolución:

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.

R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: Temari Asazuki
Sublocal: atención domiciliaria
Pro
No se proporcionó declaración.
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: Elizabeth (Betty) Holladay
Sublocal: # 218
Pro
. Tengo mis dudas de que cualquier cantidad de capacitación prepare
adecuadamente a los miembros para el Concilio General. Esta resolución tiene las
mejores intenciones. Y apoyo plenamente la educación y la formación. Muchos de
los que asisten se pierden en la refriega, sin importar el entrenamiento que se les dé.
Pero sigamos adelante, probemos esto y veamos si mejora la agudeza de los
miembros con respecto al proceso del Consejo General. Nunca se sabe hasta que lo
intenta, supongo.
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: Carla Hodges
Sublocal: Atención domiciliaria Sublocal 99
Pro
La capacitación para el Consejo General es una buena idea porque sé que la primera
vez que fui al Consejo General no tenía ni idea de lo que se suponía que debía hacer.
Gracias por la persona y algunos amigos que me ayudaron a convertirlo en una
experiencia divertida y de aprendizaje. yo.
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: Louie Vidmar
Sublocal: 085
Pro
Estoy a favor de esta moción. Me he sentido increíblemente frustrado por la falta de
capacitación y el desafortunado momento con el plazo de resolución que
corresponde a las elecciones sublocales.

Para cuando sabemos que somos delegados, es prácticamente demasiado tarde para
enviar algo. Los delegados aprenden mucho "en el trabajo" en su primer Consejo,
pero luego tienen que esperar 2 años más para comprometerse nuevamente, y el
tiempo con las elecciones y los plazos, es demasiado tarde de nuevo y el ciclo
continúa.
Tener esta capacitación de manera oportuna y que se corresponda con las
elecciones sublocales y los plazos para presentar resoluciones a la junta sería
increíblemente beneficioso para lograr que los miembros se involucren más en el
proceso de gobierno.
POR FAVOR vote SÍ a esta resolución.
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: Donna Weatherly
Sublocal: 99
Pro
La formación es muy importante. como podemos ayudarte?
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: Alice Redding
Sublocal: sublocal 99
Pro
... El Consejo General puede ser abrumador; especialmente para miembros por
primera vez
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: Anna Young
Sublocal: Homecare Local 99
Pro
Apoyo esta resolución. Cuando es la primera vez que ingresa a un Consejo General,
puede ser muy abrumador. Hay mucho que aprender, personas que cumplir y plazos
que cumplir. Para tener un sindicato dirigido por miembros, debemos apoyar y
comprender las resoluciones. Tener capacitación sobre el proceso y los
procedimientos del Concilio General asegurará una mejor comprensión de nuestros
miembros y les dará más conocimiento y confianza sobre el proceso. El resultado
será más gratificante para los miembros de nuestra Unión.
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General

Nombre: Becky Wright
Sublocal: sublocal 503
Pro
Pro. Me gusta el hecho de que hay una capacitación para que los miembros estén en
la junta para poder votar y ser incluidos en SEIU para convertirse en delegados y ser
parte del Consejo General.
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: Micki Varney
Sublocal: ODFW Sublocal 109
Pro
Los miembros se beneficiarían de comprender el propósito y el proceso detrás de
las resoluciones y cómo navegar las reglas y complejidades que caracterizan
nuestras reuniones del Consejo General.
Esta resolución fue desarrollada por el Comité de Stewards para abordar una
necesidad. El Consejo General tiene un ritmo rápido con muchas partes móviles. Ser
un delegado del Consejo General implica muchas responsabilidades que pueden ser
abrumadoras, especialmente para los nuevos delegados que asisten a su primer CG.
Muchos miembros nunca han visto o escrito una resolución o han estado expuestos
al proceso por el que pasa una resolución para ser adoptada o no.
El Comité de Delegados desarrolló esta resolución con la esperanza de que los
asistentes al CG se sientan más cómodos y confiados en el proceso en su conjunto y
con sus responsabilidades como delegados del CG. Además, los miembros, que
deseen postularse para un puesto de delegado, se beneficiarían de comprender lo
que implica el puesto antes de tomar la decisión de postularse. Esta resolución
brindaría una oportunidad de capacitación para ayudar a nuestros miembros a
crecer como líderes dentro de sus sublocales y nuestra Unión.
Tanto el Consejo General como la formación en resolución son cruciales para
entender cómo funciona el proceso de gobierno de nuestra Unión, y cuando
nuestros miembros tienen una buena comprensión de los procedimientos y
procesos, eso a su vez fortalece nuestra Democracia.
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: Luella Larsen
Sublocal: Atención domiciliaria Local 99 Distrito 7
Pro

Como he dicho tantas veces. ¡La formación es fundamental!
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: Michelle Jones
Sublocal: sublocal 109
Pro
Nuestro sublocal tenía principalmente nuevos delegados y, por lo tanto, no pudimos
proporcionar ninguna resolución simplemente porque no darse cuenta de que esta
era una opción. Este tipo de capacitación permitiría a todos los miembros, frente a
una minoría de funcionarios a largo plazo, participar en el proceso de manera
efectiva. A su vez, esto haría el proceso más democrático.
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: Denare Archer
Sublocal: atención domiciliaria sublocal de oregón central
Pro
Una vez más, estoy a favor de los programas de formación y educación para mejorar
la calidad y la profesionalidad del lugar de trabajo.
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: Thuy Huyen
Sublocal: SEIU 89
Pro
Estoy totalmente a favor de esta resolución. Definitivamente necesitamos establecer
un proceso y un procedimiento para el Consejo General. Tenemos que desarrollar la
Capacitación del Concilio General para que nuestros delegados y delegados
participen en el Concilio General, el órgano de gobierno supremo de nuestra Unión.
También debemos ofrecer Capacitación del Concilio General al menos dos veces al
año a todos los delegados y delegados que estén interesados en escribir las
resoluciones y presentarlas al comité del Concilio General. Una de las primeras y
más importantes prioridades debería ser reclutar líderes grandes y fuertes para que
asuman nuevos roles y responsabilidades para ayudar y apoyar a los miembros de
nuestro sindicato.
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: Daniel (Dan) Smith
Sublocal: OSH # 392
Pro

No se proporcionó declaración
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: Barbara Evans
Sublocal: Local 99
Pro
ABSOLUTAMENTE, ¡esto fomenta la conciencia de cómo funciona nuestra Unión y
cómo trabajamos con la Unión! .. ¡Sí!
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: jan montes
Sublocal: atención domiciliaria
Pro
No se proporcionó declaración
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: Christina Feigner
Sublocal: atención domiciliaria
Pro
Neutral
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: Rebecca sandoval
Sublocal: Local 99
Pro
Sin duda, estas capacitaciones conducirán a una mayor participación de los
miembros en nuestro proceso de gobierno, algo que siempre es bueno.
R2 - 14: Proceso de resolución y capacitación del Consejo General
Nombre: Ivonne Rivero
Sublocal: Sublocal 99
Pro

Se necesita el apoyo enmendado. Sé que puede haber consideraciones financieras,
pero es realmente importante brindar educación constante.

Unión Internacional
de Empleados de

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.

Servicios
Local 503,
Unión de Empleados

Recomendaciones del comité 2020:
___ Aprobar

_x_ Aprobar como enmendada

___ No aprobar

Públicos de Oregón
Boleta de votación del Consejo General 2020 y

Ronda 2, resolución 15

número de la resolución:

Accesibilidad en las comunicaciones para los
miembros de la Unión ciegos o con discapacidad
visual.
1

Asunto: el sitio web de SEIU Local 503, OPEU; las elecciones; las elecciones de Sublocal; las

2

actualizaciones y las comunicaciones deben ser accesibles para los miembros de la Unión ciegos o con

3

discapacidad visual.

4

Redactada por: Comisión para los Ciegos, SEIU Sublocal 585

5

Resolución respaldada por: Voto del Sublocal 585 en la reunión con los miembros celebrada el

6

28/4/2020

7
8

CONSIDERANDO QUE la Comisión para los Ciegos de Oregón, SEIU Sublocal 585, cuenta con muchos

9

miembros de la Unión ciegos o con discapacidad visual que requieren que las comunicaciones de

10

SEIU 503 sean accesibles;

11

CONSIDERANDO QUE el Artículo V de la Sección 1, Derechos y Responsabilidades de los Miembros de la

12

Unión, incluye lo siguiente: (a), El derecho a que se escuchen y respeten nuestras opiniones, a estar

13

informados sobre las actividades de la Unión, a recibir educación relacionada con los valores y

14

habilidades de la Unión;

15

CONSIDERANDO QUE el Artículo V de la Sección 1, Derechos y Responsabilidades de los Miembros de la

16

Unión, incluye lo siguiente: (h) La responsabilidad de estar informados sobre la gestión interna de la

17

Unión y participar en el manejo de sus asuntos; CONSIDERANDO QUE el Artículo V de la Sección 1,

18

Derechos y Responsabilidades de los Miembros de la Unión, incluye lo siguiente: (j) La responsabilidad

19

de tratar a todos los trabajadores y miembros de forma justa; y

20

CONSIDERANDO QUE los anteriores artículos reflejan los valores de la Unión y sus miembros, y que gran

21

parte de las comunicaciones de SEIU 503 dirigidas a sus miembros tienen forma de volantes impresos,

22

los cuales no son accesibles para los miembros ciegos o con discapacidad visual;

23

El Consejo General de SEIU Local 503, OPEU, RESUELVE QUE el Artículo XXVI de las Políticas y

24

Procedimientos Administrativos (por su sigla en inglés AP&P) de SEIU Local 503, Pautas de

25

Comunicación, (a) se debe enmendar de forma que exija que las comunicaciones de Local 503 sean

26

accesibles para los miembros ciegos o con discapacidad visual al disponer que todos los anuncios,

27

actualizaciones y demás comunicaciones estén en un formato electrónico que sea accesible para

28

software lector de pantalla como JAWS. Además, las boletas de votación, incluidas las que se utilizan en

29

las elecciones de funcionarios de Sublocal y Local 503, deben ser accesibles de manera que los usuarios

30

de software lector de pantalla puedan participar en el proceso de votación de manera independiente y

31

sin ayuda de una persona sin discapacidad visual. Por último, el sitio web de SEIU Local 503 debe ser

32

accesible para software lector de pantalla en su totalidad.

33

SE RESUELVE ASIMISMO que las AP&Ps de la Unión serán modificadas de la siguiente forma:

34

Artículo XXVI (AP&P)

35

Normas de Comunicación

36

Sección 1. La siguiente publicación acerca del criterio será dada a conocer por la Unión una vez cada año

37

para ser usada por las Locales para fijar las políticas editoriales.

38

…

39

Sección 2. La Unión deberá asegurarse de que su sitio web y todos los anuncios, actualizaciones, y otras

40

comunicaciones sean, en el mayor grado posible, accesibles para miembros con dificultades en la visión

41

o ceguera. Esto incluye pero no se limita al uso de medios electrónicos que sean compatibles con el uso

42

de un lector de pantalla u otros dispositivos de asistencia. En la medida en que la ley lo permita, se

43

deberá proporcionar fácil acceso al voto electrónico para todas las elecciones de la Unión para asegurar

44

que los miembros con dificultades en la visión o ceguera puedan participar en el proceso de votación

45

independientemente sin asistencia de una persona con visión normal.

Unión Internacional
de Empleados de

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.

Servicios
Local 503,
Unión de Empleados

Recomendaciones del comité 2020:
___ Aprobar

___ Aprobar como enmendada

___ No aprobar

Públicos de Oregón
Boleta de votación del Consejo General 2020 y

Ronda 2, resolución 15

número de la resolución:

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.

R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Temari Asazuki
Sublocal: atención domiciliaria
Pro
No se proporcionó declaración.
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Elizabeth (Betty) Holladay
Sublocal: # 218
Pro
. Este tira de mi corazón. Me entristece que no hayamos abordado estas cuestiones
antes. Pero estoy muy feliz de apoyar cualquier cosa que brinde adaptaciones y
agregue más inclusión para nuestros miembros. Apoyar completamente sin dudarlo.
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Carla Hodges
Sublocal: Atención domiciliaria Sublocal 99
Pro
Cualquier acceso que el sindicato dé para ayudar a nuestros miembros ciegos o con
discapacidad visual debería ser posible para todos los miembros.
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Louie Vidmar
Sublocal: 085
Pro
SI SI SI

R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Donna Weatherly
Sublocal: 99
Pro
Además, otra buena regla para guardar como joyas de nuestra familia.
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Alice Redding
Sublocal: sublocal 99
Pro
. .. Es muy importante que tengan una comunicación accesible. Con su discapacidad;
es tan dificil comunicarse
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Anna Young
Sublocal: Homecare Local 99
Pro
No se proporcionó declaración
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Melissa Unger
Sublocal: SEIU 503
Pro
Esta resolución es fundamental para asegurar que todos nuestros miembros puedan
participar plenamente en nuestro sindicato. Al aprobar esta resolución y la

resolución que permitirá la votación electrónica (R2-01), los miembros ciegos o con
discapacidad visual podrán participar plenamente en nuestra unión. Gracias.
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Brendolyn Hendrix
Sublocal: Sublocal 99
Pro
Necesitamos asegurarnos de que todos estén incluidos
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Steve Demarest
Sublocal: Departamento de Empleo Local 471
Pro
¿No es fantástico tener la oportunidad de ampliar la accesibilidad y la dignidad de
los miembros de nuestra Unión? ¡Vamos a hacerlo!
Steve Demarest
Presidente, SEIU Local 503, OPEU
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Becky Wright
Sublocal: sublocal 503
Pro
Pro. Estoy de acuerdo con esta resolución para hacer posible que las personas ciegas
y con discapacidad visual puedan participar y ser parte de todas las reuniones de
SEIU
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Jessica King

Sublocal: Universidad Estatal de Oregon
Pro
Insto a los delegados a votar SÍ a esta resolución. Esta resolución no solo beneficia a
los miembros ciegos o con discapacidad visual, sino que también puede beneficiar a
otros miembros que también usan lectores de pantalla para asimilar y comprender
información, como personas con discapacidades de aprendizaje y personas cuyo
primer idioma no es el inglés. La accesibilidad electrónica de nuestras
comunicaciones sindicales promueve la independencia y dignidad de nuestros
miembros y esta resolución hace que la participación en nuestro sindicato sea más
accesible para los miembros, lo que resulta en una unión más inclusiva.
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: patty falkenstein
Sublocal: r
Pro
hace que el sindicato sea más accesible.
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Luella Larsen
Sublocal: Atención domiciliaria Local 99 Distrito 7
Pro
Todos necesitamos tener la capacidad de comunicarnos y esto brindará ayuda a las
personas con necesidades especiales.
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Sheila Spencer
Sublocal: 585
Pro
Mi nombre es Sheila Spencer. Soy el presidente de la Comisión para Ciegos sub-local
585 y el autor de esta resolución. Al comprender que nuestro sindicato valora la
inclusión, la equidad y la igualdad, es incompatible con estos valores que algunas

comunicaciones del Local 503 de SEIU sean inaccesibles para los miembros ciegos.
Actualmente, hay varias secciones clave del sitio web de SEIU 503, incluido el
contrato, que son inaccesibles para los lectores de pantalla. Las actualizaciones de
SEIU 503 deben estar accesibles y disponibles electrónicamente. Las personas
ciegas no pueden acceder a los folletos impresos. Esto debe cambiar.
Además, esta resolución exige que las boletas electrónicas (además de las boletas
impresas) estén disponibles para todas las elecciones locales y sublocales. Las
papeletas de papel no son accesibles para las personas ciegas. Bajo el sistema actual
de boletas de papel, los miembros de nuestra familia sindical que son ciegos deben
hacer que una persona vidente lea y complete la boleta por ellos. Eso no es
equitativo ni justo. Ciertamente no es accesible.
Demos a todos el mismo acceso a nuestra unio n democracia y vote "sí" a esta
resolución.
Gracias.
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Denare Archer
Sublocal: atención domiciliaria sublocal de oregón central
Pro
Una vez más, estoy a favor de la accesibilidad para las personas con discapacidades,
las personas que están aisladas y no tienen transporte y las personas con
discapacidad visual para que puedan permanecer autónomas mientras
experimentan el proceso de votación. El voto electrónico permitirá que personas
que no hayan podido votar previamente, participen de forma plena y autónoma sin
reservas ni temores.
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Daniel (Dan) Smith
Sublocal: OSH # 392
Pro
No se proporcionó declaración

R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Barbara Evans
Sublocal: Local 99
Pro
Si se puede hacer, hagámoslo y en todos los idiomas, ¡sí!
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: jan montes
Sublocal: atención domiciliaria
Pro
No se proporcionó declaración
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Christina Feigner
Sublocal: atención domiciliaria
Pro
neutral
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Joye Willman
Sublocal: atención domiciliaria
Pro
Estoy de acuerdo con esta resoution. Todas las papeletas deben ser accesibles
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual

Nombre: Rebecca sandoval
Sublocal: Local 99
Pro
Más allá de ser lo moralmente correcto, poder acceder a la información de nuestro
sindicato, muy probablemente conducirá a una mayor participación de los
miembros en el activismo sindical. Necesitamos que todos los miembros sepan que
son importantes para todos nosotros.
R2 - 15: Comunicaciones sindicales accesibles para miembros ciegos o con
discapacidad visual
Nombre: Ivonne Rivero
Sublocal: Sublocal 99
Pro
Me impresionó toda la promoción y apoyo plenamente el compromiso de todos
nuestros miembros.

