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Nombre completo Fecha de solicitud 

Dirección de residencia (calle/ciudad/estado/código postal) 

Dirección de correspondencia (si es diferente) 

Correo electrónico Teléfono celular  Teléfono fijo  

Idioma de preferencia:  Español  Ruso  Vietnamita  Cantonés o mandarín  Otro 

Tipo de trabajo:  Trabajador(a) de atención domiciliaria   Trabajador(a) de asistencia personal
  Asistente de cuidado personal (PCA)   ICC Años en la Unión 

Responda las siguientes preguntas dentro de sus capacidades, use más hojas si es necesario. Envíe su 
formulario completo al (a la) Delegado(a) Principal, trabajador(a) de atención domiciliaria (por su sigla 
en inglés HCW) o trabajador(a) de apoyo personal (por su sigla en inglés PSW) de Local 99. Encontrará las 
instrucciones en la página 2. 

1.  ¿Por qué le gustaría ser un (una) delegado(a) de la Unión?, y ¿qué significa para usted ser un (una) 
delegado(a)? 

2.  ¿Cómo ha participado en su Unión? Especifique actividades, roles, capacitaciones, promoción política 
telefónica, etc. 

3.  Describa cómo su experiencia laboral lo (la) ha motivado para convertirse en un (una) delegado(a). 

4.  ¿De qué manera ha utilizado las habilidades de resolución de problemas en su trabajo, especialmente 
en los últimos 12 meses? 

5.  ¿Qué cargos de liderazgo de la Unión ha ocupado? ¿Ocupa actualmente algún cargo de liderazgo? 
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Atención domiciliaria/PSW
Solicitud para Delegado(a) de la Unión 

Código de Conducta de SEIU 503

Existe una prohibición contra el acoso y otros comportamientos excluyentes. Esto incluye, entre otros:

• Amenazas o lenguaje violento dirigido a otra persona.
• Bromas y lenguaje discriminatorio.
• Bromas y lenguaje contra las personas discapacitadas.
• Lenguaje o comportamientos violentos o explícitamente sexuales.
• Comentarios ofensivos relacionados con el género, la identidad y expresión de género, la orientación 

sexual, la discapacidad, las enfermedades mentales, el neurotipo, la apariencia física, el cuerpo, 
la edad, la raza, la etnia, la nacionalidad, el idioma, la situación familiar, la situación económica, 
el estado migratorio o la religión.

• Interés sexual indeseado.
• Abogar o fomentar cualquier comportamiento descrito anteriormente.
• Acoso recurrente contra otras personas.
• Intimidación deliberada.
• Utilizar deliberadamente los pronombres erróneos o nombres rechazados para describir grupos de personas.

Al firmar, acepto seguir el Código de Conducta cuando participe en cualquier evento de la Unión. 

Nombre completo Fecha de solicitud 

Firma 
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Instrucciones de envío

Separe las páginas 1 y 2 (conserve las páginas 3 y 4 para su registro). 

Enviar por correo postal

SEIU 503 Member Resource Center
Attn: Local 99 Steward Application
PO Box 12159 
Salem, OR 97309

Entregar de manera presencial

SEIU 503 Member Resource Center
1730 Commercial St. SE
Salem, OR 97302

Enviar por fax

503-581-1664

Información adicional en Seiu503.org/UnionStewards



La Unión Internacional de Empleados de Servicios (por su sigla en inglés SEIU) Local 503, Unión de Empleados Públicos de Oregón (por su 
sigla en inglés OPEU) es nuestra unión de más de 90 Locals que cubren a varios (varias) trabajadores(as) de servicios diversos en Oregón. 
En nuestra estructura organizacional, cada Local tiene administración directa sobre su fuerza laboral y opera dentro del marco estatal de 
SEIU 503.

Nuestro Local 99 Homecare es gobernado por nuestros(as) miembros elegidos(as) para el Consejo de Atención Domiciliaria (por su sigla 
en inglés HCC). Todas las solicitudes para delegados(as) debidamente completadas y recibidas por los (las) Delegados(as) Principales 
(HCW y PSW) serán procesadas de acuerdo con nuestros Estatutos rectores y las Políticas y Procedimientos Administrativos (por su sigla 
en inglés AP&P), de conformidad con la Constitución de SEIU Local 503, los Estatutos y las Políticas y Procedimientos Administrativos 
(AP&P), y se incluye el Código de Conducta (por su sigla en inglés COC).

Todos los (las) Delegados(as) deben conocer los documentos rectores actuales de Local 99: el Contrato Colectivo de Trabajo (por su 
sigla en inglés CBA), los Estatutos y las AP&P. Las responsabilidades del (de la) Delegado(a) y el plazo límite (2 años) se especifican 
en el Sub-Local 99: AP&P, Artículo IX. Los (las) Delegados(as) son presentados(as) a los (las) trabajadores(as) en uno de los siguientes 
nueve (9) distritos del HCC (asignados(as) por condado, véase el mapa), basado en su dirección de registro actual. Todas las solicitudes 
debidamente completadas deben incluir una dirección de residencia y especificar el condado.

Local 99
Información sobre el (la) Delegado(a) de la Unión 

Responsabilidades generales de los (las) Delegados(as) de Local 99 
• Difundir información sobre la membresía, la Acción Ciudadana 

en Favor de la Educación Política (por su sigla en inglés CAPE), 
la negociación, etc., a los (las) nuevos(as) y ya existentes 
trabajadores(as) en su área. 

• Resolución de problemas y reconocer quejas.
• Trabajar junto al Centro de Recursos del Afiliado (por su sigla en 

inglés MRC) para presentar quejas cuando sea necesario.
• Involucrar a los (las) trabajadores(as) que hayan recurrido al MRC 

con el fin de que participen en otras actividades de la Unión. 
• Ayudar a los (las) trabajadores(as) a registrase para votar, inscribir 

a los (las) trabajadores(as) en la CAPE y reclutar a otros(as) 
trabajadores(as) para que participen en los días de cabildeo, las 
reuniones del ayuntamiento y otras actividades políticas lideradas 
por la Unión. 

• Notificar al (a la) Delegado(a) Principal o al Centro de Recursos del 
Afiliado cualquier cambio de dirección, estado laboral, renuncia o 
licencia para ausentarse. 

• El nombramiento del (de la) Delegado(a) debe ser aceptado por 
escrito en un plazo de 60 días por notificación escrita.

Personal general de apoyo y Delegados(as) Principales de 
Local 503
• Estar disponible cuando se le solicite para ayudar por 

teléfono, correo electrónico o de manera presencial, 
dentro de los límites razonables.

• Proporcionarle un horario de actividades en su área, 
incluyendo la Capacitación para la Ejecución del Contrato 
(por su sigla en inglés CET) y otras capacitaciones. 

• Proporcionarle la información y los materiales necesarios 
al hablar con los (las) trabajadores(as) de Local 99. 

• Proporcionar capacitación y apoyo continuo para 
ayudarlo(la) a identificar y abordar quejas y problemas. 

• Proporcionar informes continuos y listas para el 
seguimiento del MRC. 

• Proporcionar información sobre actividades políticas, 
el respaldo a los (las) candidatos(as) y cualquier otra 
información para apoyarlo(la) en nuestros esfuerzos de 
construir el movimiento laboral. 
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Números telefónicos frecuentemente utilizados 
Centro de Asistencia para Miembros de SEIU 503  1 (844) 503-7348
SAIF, compensación de los (las) trabajadores(as)  1 (800) 285-8525 
Equipo de Inscripción de Atención de Salud de la ACA  1 (855) 437-2694
Fideicomiso de Beneficios para Trabajadores de Atención Domiciliaria 1 (844) 507-7554
Comisión de Atención Domiciliaria de Oregón  1 (877) 867-0077
Unidad de Relaciones con el Proveedor de Pagos del DHS  1 (800) 241-3013
Unidad de Verificación de Antecedentes Penales del DHS  (503) 378-5470

Oficinas de SEIU 
Portland (6401 SE Foster Rd) | Salem (1730 Commercial St. SE) | Eugene (488 E. 11th Ave Ste 200) 

Medford (1257 N Riverside #7) | Bend (925 SE Second St, Suite C) | Pendleton (920 SW Frazer, Ste 120)



Local 99
Información sobre el (la) Delegado(a) de la Unión 
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Asambleas del Comité de Derechos Humanos y Civiles
 
Asamblea Africana/Afroamericana AFRAMCaucus@seiu503.org 
(por su sigla en inglés AFRAM)  

Asamblea Asiática/Desi/Isleña del Pacífico Meng Chen en mengc@seiu503.org

Asamblea Indígena Fernando Cortés Chirino en corteschirinof@seiu503.org

Asamblea Latinx LatinoCaucus@seiu503.org

Asamblea Azul Lavanda (LGBTQ+) LavenderCaucus@seiu503.org

Asamblea de Mujeres de Color  Luci Whitesell en whiteselll@seiu503.org 

District 1
Washington, Multnomah, Clackamas

District 2
Yamhill, Polk, Marion

District 3
Benton, Linn

District 1
Washington, Multnomah, Clackamas

District 4
Josephine, Jackson, Klamath, Lake

District 5
Eastern Oregon

District 6
Columbia, Clatsop, Tillamook, Lincoln

District 7
Lane

District 8
Coos, Curry 

District 9
Douglas
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