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Abril del 2021 
 
PARA:     Candidatos(as) a los cargos de Director y Subdirector (AD) de atención 

infantil de la Junta Directiva de SEIU Local 503  
 

DE:       El Comité de Elecciones de SEIU Local 503 
 
ASUNTO:      Descripción general sobre la elección de la Junta provisional de 

atención infantil 
 
 
Las nominaciones para elecciones de la Junta Directiva (por su sigla en inglés BOD) de 
atención infantil inician el 3 de mayo del 2021. Los formularios de nominación estarán 
disponibles en línea en seiu503.org para los (las) miembros elegibles desde el 3 de mayo 
del 2021 hasta las 5:00 p. m. del 1.° de junio del 2021, fecha en la que termina el plazo de 
las nominaciones.   
 
Las elecciones de la Junta Directiva están cubiertas por la Ley de Notificación y 
Divulgación de Información Obrero-Patronal (por su sigla en inglés LMRDA), una Ley 
Federal del Trabajo que establece las pautas de la conducta de las elecciones de los (las) 
funcionarios(as). Estas elecciones deben ajustarse a los procedimientos y reglas 
establecidas en los documentos rectores de SEIU Local 503, OPEU. Familiarícese con 
dichos procedimientos y reglas (consulte el Artículo XV, Elecciones, de los Estatutos, 
disponible en seiu503.org), así como con la información de este paquete.  
 
Este paquete incluye:  
 

• Pautas electorales para los Funcionarios Estatales y de la Junta Directiva de 
SEIU 503. 

• Procedimiento de la solicitud de envíos de correos electrónicos y correos postales 
por parte del (de la) candidato(a). 

• Preguntas frecuentes  
• Formularios de los informes de aportes y gastos de las Juntas Directivas.  

 
Las preguntas o preocupaciones para los (las) candidatos(as) y gerentes de campaña 
deben dirigirse al Departamento Legal de la Unión en legal@seiu503.org.  Si no está 
de acuerdo con la(s) respuesta(s) que reciba, puede apelar a la Presidenta del Comité de 
Elecciones, Linda Burgin, que coordinará lo necesario con el Comité de Elecciones. La 
Junta aprobó el siguiente comité compuesto por la Presidenta, Linda Burgin; y los 
miembros, Sandi Kalin, James Jacobson y Twila Jacobsen.  
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Pautas electorales para los Funcionarios Estatales y de la Junta Directiva 
 

Distribución de la documentación de la campaña y la realización de la misma 
 
a) La Unión debe cumplir con las solicitudes razonables de los (las) candidatos(as) para 
distribuir entre los (las) votantes elegibles la documentación de la campaña, lo cual corre 
por cuenta de los (las) candidatos(as).  Todos los (las) candidatos(as) recibirán el mismo 
trato en lo que respecta al coste de la distribución del material de campaña.  
 
b) Los (las) candidatos(as) tienen derecho de solicitar el envío de correo(s) postal(es) o 
correo(s) electrónico(s), (ordenados por estado, regiones y/o membresía de Local).  A cada 
candidato(a) se le cobrará un costo real por la configuración y el procesamiento del correo 
postal o correo electrónico.  Los (las) candidatos(as) deben pagarle por anticipado a la Unión 
por el (los) correo(s) electrónico(s). (El envío de correos electrónicos masivos cuesta 
generalmente $41.00 por envío). El envío de correo postal estará a cargo de Morel Ink. 
Consulte el Procedimiento de Envío de Correos Electrónicos y Correos Postales del (de la) 
Candidato(a) para obtener más información. Los (las) candidatos(as) podrán comprar copias 
adicionales de las declaraciones de los (las) candidatos(as) enviadas por correo postal con las 
boletas de votación (Guía de votación) por un costo de 5 centavos por cada página a una cara. 
 
c) Los (las) candidatos(as) podrán distribuir documentación de la campaña en un evento, 
conferencia o reunión de la unión, siempre y cuando no interfiera con el desarrollo de la 
conferencia. La documentación de la campaña no se puede dejar en las mesas de inscripción 
del evento ni se puede incluir en los materiales del evento.  
 
d) Los (las) candidatos(as) podrán asistir a los eventos de la unión y hablarle a los (las) 
miembros presentes, siempre y cuando se les haya dado la oportunidad a los otros(as) 
candidatos(as) de asistir a los eventos.    
 

Inspección de las listas de miembros 
 
Los (las) candidatos(as) tendrán el derecho, una vez en un plazo de treinta (30) días antes 
de la elección, de inspeccionar una lista que contiene los nombres y las direcciones de 
todos(as) los (las) miembros de la Unión elegibles para votar en las elecciones en las cuales 
es un(a) candidato(a). Los (las) candidatos(as) no tienen el derecho de copiar o fotografiar 
la lista de miembros. La(s) lista(s) debe(n) estar disponible(s) únicamente para su 
inspección en la sede principal de la Unión en Salem, Oregón, durante el horario ordinario 
de atención de lunes a viernes.  Sección 3 del Artículo XV de los Estatutos de Elecciones. 
 

Disposición de los fondos o las instalaciones de la Unión o del (de la) Empleador(a)  
 
Una unión o empleador(a) no pueden aportar dinero o cualquier elemento de valor (como el 
uso de instalaciones, equipo o suministros) para promover la candidatura de algún(a) 
candidato(a) que aspira a un cargo de la unión. La prohibición frente al uso de los fondos de 
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la unión o del (de la) empleador(a) es válido para cualquier unión y empleador(a), no solo 
para SEIU Local 503, OPEU o los (las) empleadores(as) con los cuales SEIU Local 503, 
OPEU tiene contratos colectivos de trabajo. El uso de las instalaciones o los fondos de la 
unión o del (de la) empleador(a) es una infracción, incluso si funcionarios(as) de la unión o el 
(la) empleador(a) no conocen o aprueban el uso o incluso si la cantidad es pequeña.  
 

Campaña hecha por el personal 
 

El personal que sea miembro de SEIU Local 503, OPEU podrá realizar la campaña en 
nombre de los (las) candidatos(as) si sus actividades no ocurren durante el tiempo 
remunerado o durante horas asignadas o laborales de la Unión de ningún tipo.  Los (las) 
funcionarios(as) actuales y empleados(as) de la unión deben utilizar su tiempo de 
vacaciones o licencias para ausentarse si deciden hacer campañas durante las horas 
laborales, especialmente el día de la elección. 
 

Testigos 
 
En las elecciones mediante boletas de votación por correo postal, los (las) candidatos(as) 
tendrán testigos presentes al momento de guardar, clasificar y enviar los sobres con las boletas 
de votación y durante visitas regulares a la oficina postal para recoger y reenviar los paquetes 
con las boletas de votación que fueron devueltas sin enviar. Los (las) testigos tienen permiso de 
acompañar a los (las) funcionarios(as) de elecciones cuando las boletas de votación devueltas 
sean recogidas de la oficina postal, transportadas a la ubicación de conteo, revisadas por 
elegibilidad y contadas. No es necesario que los (las) testigos sean miembros de la unión.  

 
Informes de aportes y gastos 

 
Todos(as) los (las) candidatos(as) a funcionarios(as) estatales (por su sigla en inglés SWO) 
deben diligenciar informes de aportes y gastos (por su sigla en inglés C&E), mencionados en 
la Sección 5, Artículo XV de los Estatutos. El primer informe se debe presentar a más tardar 
una semana antes de que las boletas de votación se envíen por correo postal (4 de junio del 
2021), y el segundo informe se debe presentar a más tardar dos (2) semanas después de la 
fecha límite para recibir las boletas de votación (15 de julio del 2021). 
 

Impugnaciones  
 
La impugnación de unas elecciones particulares se debe presentar en un plazo de quince (15) 
días siguientes a la publicación de los resultados de la(s) elección(es) y debe cumplir con las 
disposiciones de la Sección 4 del Artículo XV de los Estatutos de SEIU Local 503, OPEU.   
 

Ayuda  
 
Los (las) miembros podrán enviar cualquier pregunta sobre la elección al Departamento 
Legal a legal@seiu503.org.  



Procedimiento para procesar solicitudes internas de envío de correos electrónicos y 
correos postales por parte de (de la) candidato(a) de SEIU 503 

Adoptado por el Comité de Elecciones para las elecciones de los  
Funcionarios Estatales y la Junta Directiva, 2020-2022 

 
 
 
Siga estos pasos para enviar su solicitud de envío de correos electrónicos o correos postales. 
Asegúrese de leer y comprender las siguientes instrucciones antes de continuar: 

 
Solicitudes de envío de correos electrónicos: al diligenciar y enviar el Formulario de Solicitud 
de Envío de Correos Electrónicos (Email Request Form), el (la) candidato(a) solicita que la 
unión envíe un mensaje por correo electrónico en su nombre, de acuerdo con el procedimiento 
por correo electrónico, y el (la) candidato(a) acepta este procedimiento. 
 
https://seiu503.org/emailrequestform/ 
 
Pago anticipado requerido: no se enviará el correo electrónico del (de la) candidato(a) hasta 
que no se diligencie completamente y de la manera adecuada el formulario en línea, y hasta que 
no se haya procesado en línea el pago anticipado de $41.00. Cuando la información esté 
completa y el pago anticipado se haya procesado, el formulario se sellará con la fecha y se 
ubicará en el orden correspondiente para procesarlo. 
 
Tiempo de respuesta: las solicitudes serán procesadas en el orden que sean enviadas. No se 
podrán atender las solicitudes fuera de los plazos específicos, entregas tardías o repetidas. El 
tiempo de respuesta es de 3 a 5 días laborales. 
 
Cómo redactar los correos electrónicos de los (las) candidatos(as): los (las) destinatarios(as) 
verán lo siguiente: 

De: (nombre del (de la) candidato(a)) para las elecciones de SEIU 503  
Enviado: (fecha) 
Para: (nombre del (de la) destinatario(a)) 
Asunto: [nombre del (de la) candidato(a)] (asunto del correo electrónico indicado por el (la) 
candidato(a)) 
 

Cláusula adicional en todos los mensajes: se añade al mensaje del correo electrónico una 
cláusula acerca de descargo de responsabilidad, desvinculación, correo electrónico personal y 
confidencialidad (consulte la información detallada más adelante). Además de estas adiciones, 
no se modificará el contenido del mensaje o el formato con respecto a lo que el (la) candidato(a) 
envió. Pueden ocurrir cambios mínimos en el formato debido a la incompatibilidad del software 
entre el (la) remitente y el (la) destinatario(a), que la Unión no puede prever ni arreglar. SEIU 
Local 503 utiliza la plataforma de correo electrónico Pardot para la distribución de los correos 
electrónicos de los (las) candidatos(as). 
 
Direcciones de los (las) destinatarios(as): de acuerdo con la ley, solo se enviarán los mensajes 
de los (las) candidatos(as) a correos electrónicos personales. En la medida de lo posible, 
“eliminamos” las direcciones de correo electrónico del (de la) Empleador(a) en los campos de los 
correos electrónicos personales de los (las) miembros en nuestra base de datos. 
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Grupo de destinatarios(as): se enviarán correos electrónicos a todos(as) los (las) votantes 
incluidos(as) en el grupo de votantes de la elección del (de la) candidato(a) (por ejemplo, todos(as) 
los (las) miembros de Local # ABC, todos(as) los (las) miembros de la Región DEF, etc.) salvo que 
se indique algo diferente. La solicitud para envíos más reducidos se limita a: miembros de un 
Sublocal específico (tenga en cuenta que los (las) candidatos(as) tienen prohibido enfocarse en 
segmentos más reducidos de un Sublocal. Se podrán enfocar únicamente en el Sublocal 200 DHS en 
su totalidad); funcionarios(as) de la unión (funcionarios(as) estatales y de sublocals); todos(as) los 
(las) contribuyentes de la Acción Ciudadana en Favor de la Educación Política (por su sigla en inglés 
CAPE); miembros que votaron en las elecciones más recientes de la unión. 
 
Costos que debe asumir el (la) candidato(a): a los (las) candidatos(as) se les cobrará un cargo; en 
este caso, la mayoría son costos de programación ($41 por hora), con un mínimo de tiempo de 
instalación de una hora por solicitud. El pago debe efectuarse antes de que se envíe el correo 
electrónico. Los costos que superen la cantidad mínima (si los hay) se le cobrarán al (la) 
candidato(a), y este(a) debe pagarlos antes de que se aprueben solicitudes de mensajes adicionales. 
 
Formato: SEIU 503 no tiene ninguna restricción en cuanto a tamaño del archivo, formato ni 
contenido. No obstante, muchos sistemas de correo electrónico filtran correos electrónicos 
demasiado grandes, con un formato pesado o inusuales como correo no deseado. Es posible que las 
diferencias de software entre el (la) remitente y el (la) destinatario(a) den lugar a modificaciones 
ligeras en el formato del mensaje. Los (las) candidatos(as) deben enviar el formato personalizado 
como un archivo adjunto (en formato de texto enriquecido (por su sigla en inglés RTF), un estándar 
común para correo electrónico). Los (las) candidatos(as) pueden incluir enlaces a otros recursos en su 
mensaje, pero tienen prohibido enviar archivos adjuntos (como un folleto en PDF). 
 
Desvinculación: los (las) destinatarios(as) podrán desvincularse para dejar de recibir los correos 
electrónicos de los (las) candidatos(as). (Consulte las instrucciones de desvinculación más adelante). 
 
Respuestas: SEIU 503 no se hace responsable de remitirles las respuestas a los (las) candidatos(as): 
si los (las) candidatos(as) desean recibir respuestas, deben especificar el proceso para que los (las) 
destinatarios(as) se comuniquen directamente con ellos (ellas) en el cuerpo de su mensaje. La 
dirección de correo electrónico ficticia en el campo “De” enviará una respuesta automática indicando 
que ese NO es el correo electrónico oficial del (de la) candidato(a) y que el mensaje NO será leído o 
reenviado, y sugerirá comunicarse con el (la) candidato(a) por otros medios. 

 
Se incluirá el siguiente DESCARGO DE RESPONSABILIDAD al comienzo de todos los 
correos electrónicos de los (las) candidatos(as) que SEIU Local 503 envíe: 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: este correo electrónico contiene materiales de 
campaña proporcionados únicamente por un (una) candidato(a) que aspira a un cargo dentro de 
SEIU Local 503. El único motivo por el cual SEIU Local 503 distribuye este material de 
campaña es para cumplir con sus obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo. Consulte 
el descargo de responsabilidad completo más adelante. 
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Los siguientes párrafos serán incluidos al final de todos los correos electrónicos de los (las) 
candidatos(as) que SEIU Local 503 envíe: 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: este correo electrónico contiene materiales de 
campaña de un(a) candidato(a) que aspira a un cargo dentro de SEIU Local 503. El único motivo 
por el cual SEIU Local 503 distribuye el material de campaña de este(a) candidato(a), o de 
cualquier otro(a) candidato(a) que aspira a un cargo y que solicite dicha distribución, es para 
cumplir con sus obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo. Al distribuir este material, 
SEIU Local 503 no respalda a este(a), ni a ningún otro(a) candidato(a) y no se hace responsable 
del contenido de ninguno de los mensajes de los (las) candidatos(as). Todos los materiales 
incluidos en el mensaje del (de la) candidato(a) fueron elaborados por el (la) candidato(a) y son 
responsabilidad exclusiva de este(a). En virtud de la legislación aplicable, SEIU Local 503 no 
puede editar, alterar o de otra manera interferir con el mensaje del (de la) candidato(a). 
 
PROTECCIONES DE LA PRIVACIDAD: para cumplir con nuestra Política de 
Confidencialidad de la Información de los Miembros de SEIU 503, no se le entregarán las 
direcciones de los correos electrónicos de los (las) miembros a los (las) candidatos(as). Por el 
contrario, los (las) candidatos(as) deben enviar sus materiales de campaña a SEIU Local 503 
para su distribución sin edición ni alteraciones. 
 
OPCIÓN DE DESVINCULACIÓN: si no desea recibir más correos electrónicos de este(a) (o 
cualquier otro(a)) candidato(a), haga clic en el enlace que aparece al final de este mensaje para 
desvincularse. 
 
SOLO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL: SEIU Local 503 ha hecho 
todo lo posible para excluir de esta distribución todas las direcciones de correo electrónico de los 
(las) Empleadores(as). No obstante, si ha recibido este correo electrónico en una dirección de 
correo electrónico que no es personal, es decir, es una dirección de correo electrónico de un (una) 
“Empleador(a)”, notifique a SEIU 503 reenviando este correo electrónico a 
communications@seiu503.org con el asunto “Employer email” (Correo electrónico del (de la) 
Empleador(a)). 
 
CÓMO COMUNICARSE CON LOS (LAS) CANDIDATOS(AS): si desea responder un correo 
electrónico que haya recibido de un(a) candidato(a), tenga en cuenta que SEIU Local 503 no 
reenviará esa respuesta al (a la) candidato(a). Incluir un medio de respuesta es responsabilidad 
únicamente del (de la) candidato(a). 
 
Solicitudes de envío de correos postales: las solicitudes de envío de correos postales serán 
procesadas por un proveedor externo, Morel Ink. Si desea enviar un correo postal, comuníquese 
con Scott Ballo al correo: scott@morelink.biz 
Al recibir los materiales de los (las) candidatos(as), Morel clasificará y enviará los materiales, lo 
cual corre por cuenta del (de la) candidato(a). Morel podrá imprimir los materiales para el (la) 
candidato(a), lo cual corre por cuenta del (de la) mismo(a).  
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Preguntas frecuentes acerca de las elecciones 
 
1.  P: ¿Por qué es aceptable para algunos(as) candidatos(as) seguir el formato de preguntas y respuestas 
en sus declaraciones y para otros no? Y ¿por qué se publican errores tipográficos o de otro tipo? 
 
R:  El Comité de Elecciones ha decidido que la manera en la que el (la) candidato(a) decide cómo 
describir, o no describir, sus cualificaciones es su elección. Por lo tanto, las declaraciones de los (las) 
candidatos(as) no se editarán, salvo que sean ajustes para cumplir con los límites de espacio y diseño, 
pero no para corregir palabras mal escritas o modificar la gramática o el estilo. Una declaración al 
respecto se incluirá en la declaración del (de la) candidato(a).  
 
2.  P: ¿SEIU 503 o los sublocals pueden respaldar a los (las) candidatos(as) para un cargo en la unión?  
 
R: No. Los (las) funcionarios(as) o los órganos rectores actuales (consejos directivos, juntas directivas, 
etc.) tienen prohibido respaldar candidatos(as) en nombre de dicho órgano.  
 
3.  P: En lo que respecta a hacer campañas en eventos de la Unión, ¿puedo hablar como un(a) 
candidato(a) en las reuniones? 
 
R: Únicamente si el (la) patrocinador(a) de la reunión se ha comunicado con los (las) otros(as) 
candidatos(as) y les ha dado la oportunidad de asistir y opinar. 
 
4.  P: ¿Qué pasa si los (las) otros(as) candidatos(as) no pueden asistir? 
 
R: Siempre y cuando se les haya dado la oportunidad de asistir, se permiten las presentaciones de un(a) 
candidato(a) particular. Los (las) otros(as) podrán enviar documentación o un(a) representante que hable 
en su nombre. 
 
5.  P:  ¿Qué pasa si un(a) candidato(a) no puede asistir el día que van los (las) demás? ¿Puede 
presentarse otro día sin presencia de los (las) demás candidatos(as)? 
 
R:  No. Incluso si solo asiste un (una) solo(a) candidato(a), este(a) podrá opinar, siempre y cuando se les 
haya dado la oportunidad a todos(as) los (las) candidatos(as) de asistir.  
 
6.  P:  ¿Es necesario que el (la) otro(a) candidato(a) sea notificado(a) cuando yo haga una visita al 
lugar de trabajo o asista a una reunión y hable con las personas en el descanso o almuerzo? 
 
R: No. Únicamente si el (la) candidato(a) está presente y se le da un tiempo/acceso a los (las) 
trabajadores(as)/miembros de manera oficial, es decir, si está en el orden del día de una reunión de la 
unión. 
 
 7.  P:  ¿Un(a) candidato(a) puede distribuir documentación de la campaña en un evento, 
conferencia o  reunión de la unión? Y ¿todos(as) los (las) candidatos(as) recibirán notificación de 
los eventos de la unión para poder distribuir la documentación? 
 
R: Sí. Un(a) candidato(a) puede distribuir documentación de la campaña en un evento, conferencia o 
reunión de la unión, siempre y cuando la distribución no interfiera con el orden del día de la conferencia y 
cumpla con las reglas de la distribución vigentes para la sesión. Los materiales de la campaña no se 
pueden distribuir durante las horas de la reunión, ni dejarse en las mesas de inscripción de las 
conferencias ni incluirse en los materiales de las reuniones/conferencias. Esta actividad debe realizarse 
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por fuera de la programación de la reunión y no debe afectar o interferir con el orden del día de la 
reunión.  
 
8.    P:  ¿Cómo pueden conocer los (las) candidatos(as) los eventos de la unión a los que deseen 
asistir para realizar su campaña y/o distribuir documentación de la campaña? 
 
R:  Los eventos principales de la unión usualmente se publican en el sitio web de la unión, en 
www.seiu503.org. Los (las) candidatos(as) también pueden comunicarse con la sede principal o las 
oficinas locales para conocer las fechas de las reuniones/eventos. 
NOTA: la unión no está en la obligación de informarle o notificarle a los (las) candidatos(as) de todos los 
eventos de la unión, a menos de que la unión esté incluyendo a los (las) candidatos(as) en el orden del día 
o como parte del evento, permitiendo las presentaciones de los (las) candidatos(as).  En ese caso, la Unión 
es responsable de notificar sobre el evento a todos(as) los (las) candidatos(as) (o si se trata de un solo 
cargo, por ejemplo, el de presidente(a), se notificará a los (las) candidatos(as) para ese cargo). 
 
9.)   P: ¿Los (las) candidatos(as) pueden hacer campaña y/o distribuir documentación en su lugar 
de trabajo o lugares de trabajo diferentes?   
 
R:  Cualquier campaña o distribución de documentación en lugares de trabajo está sujeta a las reglas 
promulgadas por los (las) empleadores(as) y deben realizarse cuando el (la) candidato(a) no esté en 
jornada laboral y no haya adquirido un acceso especial a un área de trabajo por el hecho de tener un cargo 
en la unión.  
 
10.  P:  ¿El (la) candidato(a) puede utilizar el correo electrónico corporativo para distribuir 
documentación/promocionar la campaña? 
 
R:  No. El uso del correo electrónico corporativo constituye el uso de los recursos del (de la) 
Empleador(a), lo cual está prohibido en virtud de las leyes federales. 
 
11.   P:  ¿El (la) candidato(a) puede utilizar el logo/imagen de SEIU? 
 
R: Sí, pero SEIU no puede proporcionárselo. Los (las) candidatos(as) pueden cortar y pegar, descargarlo 
de una publicación, etc., salvo que la imagen esté protegida por derechos de autor. 
 
12.  P: ¿Cuáles son mis derechos para comunicarme con los (las) votantes elegibles? 
 
R:  Los (las) candidatos(as) podrán solicitar que la Unión les envíe materiales de campaña en su nombre y 
corriendo por cuenta de los (las) mismos(as), cumpliendo el procedimiento de solicitud de envío de 
correos electrónicos y correos postales del (de la) candidato(a).  
 
13.  P:  ¿Un(a) miembro que haga parte del Comité de Elecciones puede participar en la campaña 
de un(a) candidato(a)?   
 
R:  Las leyes garantizan que todos(as) los (las) miembros tienen el derecho a respaldar u oponerse a los 
(las) candidatos(as) que aspiran a un cargo, pero también estipula que el Comité de Elecciones debe 
actuar de manera imparcial. Para equilibrar lo anterior, el Comité de Elecciones de SEIU 503 permite el 
nombramiento como se establece en las Pautas de Elección, pero actuará para sustituir a cualquier persona 
postulada a un cargo que esté respaldada por el comité de las elecciones en concreto.  
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Los (las) miembros del Comité de Elecciones involucrados(as) en los asuntos del Comité de Elecciones, 
en las reuniones o algo distinto, tienen prohibido utilizar calcomanías o botones de los (las) 
candidatos(as), o repartir documentación o algo relacionado con la campaña de los (las) candidatos(as). 
Es aceptable que los (las) miembros participen en las campañas de los (las) candidatos(as) fuera del 
trabajo del Comité de Elecciones.   
 
NOTA: un (una) miembro que actúe como gerente de campaña del (de la) candidato(a) tiene prohibido ser 
parte del Comité de Elecciones que supervisa las elecciones en las que dicho(a) candidato(a) está 
postulado(a).  
 
14.  P:  ¿El (la) candidato(a) puede disponer de los fondos o las instalaciones de la Unión o del (de la) 
Empleador(a)? 
 
R:  No. El uso de los fondos de la unión o del (de la) empleador(a) para la campaña está prohibido. Utilizar 
los fondos de la unión o del (de la) empleador(a) para respaldar u oponerse a la candidatura de cualquier 
persona que aspira a un cargo de la unión está prohibido. Esta prohibición es válida para cualquier elemento 
de valor, sin importar que tan pequeño sea el valor o la cantidad, instalaciones, equipos (por ejemplo, 
teléfonos, computadoras, fotocopiadoras, fax, sistemas de correos electrónicos, etc.), suministros y dinero, 
así como la realización de campañas durante el tiempo remunerado por la unión o por el (la) empleador(a), 
al igual que el uso de cualquier boletín informativo, sitio web o red social con fines de campaña. La 
prohibición frente al uso de los fondos de la unión o del (de la) empleador(a) es válido para cualquier unión 
y empleador(a), no solo para SEIU Local 503, OPEU o los (las) empleadores(as) con los cuales SEIU Local 
503, OPEU tiene contratos colectivos de trabajo. 
 
15.  P:  ¿Quién puede contribuir a la campaña del (de la) candidato(a)? 
 
R: Únicamente los (las) miembros de SEIU pueden contribuir a la campaña de un(a) candidato(a). 


