
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LAS ELECCIONES 
 
Important Union Election Information : To view these instructions in Spanish, Vietnamese, 
Simplified Chinese, or Russian, please visit www.seiu503.org/weare503/. 
 
关于工会选举的重要信息：要查看说明的西班牙语版、越南语版、简体中文版、或俄语
版，请访问 www.seiu503.org/weare503/。 
 
Важная информация о выборах в профсоюз. Ознакомиться с этими инструкциями на 
испанском, вьетнамском, упрощенном китайском или русском языке можно на сайте 
www.seiu503.org/weare503/. 
 
Información importante de las elecciones de la unión: Para ver estas instrucciones en Español, 
Vietnamita, Chino simplificado, o Ruso, visite www.seiu503.org/weare503/. 
 
Thông Tin Quan Trọng Về Cuộc Bầu Cử Của Liên Đoàn: Để xem những hướng dẫn này bằng 
Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Trung Giản Thể hoặc Tiếng Nga, vui lòng truy cập trang 
web www.seiu503.org/weare503/. 
 
Las elecciones de los representantes de Sublocal tendrán lugar entre: las 9:00 a. m. (hora del 
Pacífico) del 29 de marzo del 2022, hasta las 5:00 p. m. (hora del Pacífico) del 19 de abril del 
2022. La elección consistirá en una elección electrónica en línea realizada por Global Election 
Services; sin embargo, los miembros que solicitaron una boleta de votación en papel antes de la 
fecha límite de postulación recibirán una boleta de votación en papel por correo. Los votantes 
que solicitaron una boleta de votación en papel seguirán teniendo la opción de votar en línea si 
así lo desean: si votan en línea, únicamente se contará su voto en línea.   
 
Puede revisar la información sobre los candidatos en: seiu503.org/weare503/ 
 
Para emitir su voto en línea:  

1. Cuando inicie la votación, recibirá un correo electrónico de helpdesk@voteges.com en 
su correo electrónico personal registrado en la unión.  Este es el correo electrónico que 
debe utilizar para iniciar sesión y votar. Haga clic en el enlace web en el correo 
electrónico para ir al portal de  votación  o visite SEIU503Local99.gesvote.com. Tenga 
en cuenta que su sitio web de votación es específico para su Sublocal.  

2. Inicie sesión ingresando su apellido, su ID único (impreso debajo de su nombre y 
dirección), año de nacimiento y dirección de correo electrónico personal (debe 
utilizar su correo electrónico personal registrado en la unión). **Puede elegir ingresar su 
número de teléfono para recibir su código por mensaje de texto.  

3. Luego de que CONFIRME su tipo de boleta de votación, se le redirigirá a la página de 
votación. (El tipo de boleta de votación indicará su Sublocal. Si tiene preguntas o 
inquietudes con respecto al tipo de boleta de votación que se muestra, comuníquese con 
el Centro de Asistencia para Miembros al 1-844-503-SEIU (7348) antes de proceder con 
el voto).  

4. Por favor, deje la página de votación abierta y utilice una nueva ventana o pestaña para 
verificar su correo electrónico (o teléfono celular para envío de mensajes de texto) para 
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obtener su Código Único de Votación Cifrado. Ingrese su Código Único 
de Votación Cifrado en la casilla, además de su año de nacimiento en la página 
de  votación para acceder a su boleta de votación electrónica. 

5. En la boleta de votación, clasificará sus elecciones de candidatos por orden de 
preferencia. Clasifique a todos los candidatos (por ejemplo, su primera preferencia, su 
segunda preferencia, su tercera preferencia, etc.). Luego de que haya hecho sus 
selecciones, tendrá la oportunidad de revisar sus elecciones y enviar la boleta de votación 
electrónica. 

6. Después de que envíe su voto electrónico, recibirá un correo electrónico de confirmación 
en la dirección de correo electrónico que proporcionó.  

 
Si tiene preguntas o necesita ayuda, llame al Centro de Asistencia para Miembros al 1-844-503-
SEIU (7348).  
 
Consejo General del 2022 
 
El Consejo General del 2022, el órgano rector supremo de SEIU Local 503, se reunirá del 11 al 
14 de agosto del 2022 en el Hilton Portland Downtown en Portland, Oregón. Cualquier miembro 
puede redactar una resolución que proponga enmiendas a los Estatutos y las Políticas y 
Procedimientos Administrativos (por su sigla en inglés AP&P) de la Unión, o que de otro modo 
implemente una política para la Unión. Para obtener más información sobre el Consejo General, 
sus resoluciones, las fechas límite de envío, y el formato de las resoluciones, visite 
seiu503.org/weare503.  
 
 


