
Aviso de la Junta Directiva 2020-2022 de SEIU Local 503
Nominación y elección del Director y Subdirector de Atención Infantil

Cualquier miembro activo o semiactivo que esté al 
día con sus obligaciones y que se desempeñe como 
proveedor de atención infantil podrá postularse a la 
vacante para Director o Subdirector.

Junta Directiva: nuestra Junta Directiva supervisa 
y toma decisiones políticas para nuestra unión 
entre los Consejos Generales. Nuestra Junta incluye 
funcionarios estatales, el Presidente Jubilado, 
Vicepresidente Jubilado, Directores y Subdirectores. 
Hay once (11) Directores y once (11) Subdirectores, 
elegidos por sectores, y doce (12) Directores y doce 
(12) Subdirectores, elegidos por región geográfica. 
Consulte los Estatutos de SEIU 503, Apéndice 1 para 
conocer las descripciones de la Junta de los sectores 
y la región geográfica. Ingrese a seiu503.org para ver 
un mapa de las regiones geográficas de la Junta.

Responsabilidades de la Junta: consulte los Estatutos 
de SEIU 503 para obtener más información. Ingrese a 
www.seiu503.org/members/get-involved/leadership-
governance/bylaws/

Calendario de nominaciones y elecciones a la Junta Directiva  
Consulte los Estatutos de SEIU 503 para obtener más información.
3 de mayo del 2021 El aviso de nominación y elección se envía a todos los votantes 

elegibles y se publica en seiu503.org.

3 de mayo del 2021 Comienza el plazo para enviar las nominaciones a seiu503.org.

1.° de junio del 2021 Finaliza el plazo para enviar las nominaciones, declaraciones en 
la guía para el votante (máximo 400 palabras) y fotos en primer 
plano del candidato a las 5:00 p. m. a través de seiu503.org. 
Todas las declaraciones de los candidatos recibidas a tiempo 
serán publicadas en seiu503.org entre el 1.° y el 10 de junio del 
2021.

11 de junio del 2021 Las boletas de votación y declaraciones de los candidatos se 
envían a todos los votantes elegibles. Las declaraciones de los 
candidatos se publican en inglés y español en seiu503.org.

1 de julio del 2021 Las boletas de votación deben enviarse antes de las 5:00 p. m. 
a SEIU Local 503, PO Box 12159, Salem, OR 97309.

2 de julio del 2021 La certificación de la elección y notificación a los candidatos 
ocurrirá cuando se complete el conteo de las boletas de 
votación, que puede tomar 2 días. Luego de notificarle al 
candidato, se publicarán los resultados de la elección en 
seiu503.org.

10 de julio del 2021 Posesión de los Funcionarios: reunión de la Junta Directiva 
de SEIU 503.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN >>>

NOTA: los formularios de nominación estarán disponibles en línea el 3 de mayo del 2021 en seiu503.org. Las nominaciones, 
declaraciones y fotos de los candidatos deben ser diligenciadas y enviadas en línea por medio de seiu503.org.

Si no tiene acceso a una computadora u otro dispositivo con conexión a internet, le sugerimos utilizar una computadora de la biblioteca 
pública o la de algún amigo. En caso de que no pueda utilizar una computadora, solicite una copia impresa del formulario de nominación 
al Centro de Asistencia para Miembros (MAC) de SEIU Local 503 al 1-844-503-SEIU (7348).



Aviso de la Junta Directiva (BOD) 2020-2022 de SEIU Local 503
Nominación y elección del Director y Subdirector 
de Atención Infantil
Visite SEIU503.org para diligenciar y enviar en 
línea las nominaciones a la Junta, así como las 
declaraciones y fotos de los candidatos, antes 
de las 5:00 p. m. del 1.° de junio del 2021. Las 
declaraciones tienen un límite de 400 palabras. 

Las fotos de los candidatos se publicarán en línea junto a 
su declaración, y también se publicarán y enviarán con las 
boletas de votación el 11 de junio del 2021.  

Consulte los Estatutos de SEIU 503 para obtener más 
información de las elecciones. Ingrese a:
www.seiu503.org/members/get-involved/leadership-
governance/bylaws/ 

La notificación de la nominación y elección está 
disponible en línea en inglés y español.

• Para obtener información en inglés, visite 
http://www.seiu503.org/weare503/ 

• Para obtener información en español, haga clic aquí: 
http://www.seiu503.org/weare503/ 

¿Tiene preguntas?
Comuníquese con el Centro de Asistencia 
para Miembros (por su sigla en inglés MAC) 
de SEIU Local 503 al 1-844-503-SEIU (7348)
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