
 

 

 

Unión Internacional Asuntos de los miembros 

de Empleados de Servicios Resolución 1 

Local 503,  Recomendaciones del comité 2022: 

Unión de Empleados ___ Aprobar ___ Aprobar como enmendada 

Públicos de Oregón ___ No aprobar  

 

Documentación de la historia de SEIU 503, OPEU 

 

Asunto: Documentación de la historia de SEIU 503, OPEU 1 

Redactada por:  David Wells 2 

Presentada por: SEIU 503, OPEU Retiree Local 001 3 

 4 

CONSIDERANDO QUE no se ha recopilado una historia completa de la Unión Laboral ahora conocida 5 

como SEIU 503, OPEU, (la Unión); 6 

CONSIDERANDO QUE los recuerdos y las historias personales de dos grandes acontecimientos de la 7 

historia de la Unión, como lo son las huelgas de 1987 y 1995, están desapareciendo debido al 8 

fallecimiento de los miembros implicados; 9 

CONSIDERANDO QUE en 2023 se cumplirá el 80.º aniversario del inicio del movimiento laboral de los 10 

empleados públicos en Oregón; 11 

CONSIDERANDO QUE es importante recordar a nuestros héroes y detractores del pasado; y 12 

CONSIDERANDO QUE es más importante conmemorar nuestros éxitos, líderes, activistas, acciones y 13 

miembros, y asegurar que su trabajo y sacrificios no sean olvidados con el paso del tiempo. 14 

POR LO TANTO, SE RESUELVE QUE se inviertan el tiempo, los recursos y el compromiso de la Unión para 15 

documentar la historia de la Unión desde sus inicios como Asociación de Empleados en 1943 hasta su 16 

forma actual como SEIU 503, OPEU, a través del Consejo General del 2022 y crear una publicación 17 

similar a un libro. 18 

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE esta publicación se creará en cuatro (4) volúmenes que abarcarán 20 19 

años de historia aproximadamente, cada uno. 20 

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE estos volúmenes se crearán en formato impreso y electrónico. 21 

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE estos volúmenes se proporcionarán a los miembros de la Junta Directiva 22 

y de la Junta Directiva Adjunta de la Unión como parte de su proceso de incorporación, y se pondrán a 23 

disposición de los miembros de la Unión copias impresas al costo de impresión. 24 

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE estos volúmenes sean presentados en la reunión de la Junta Directiva de 25 

la Unión en marzo del 2023 o en la reunión más cercana al aniversario real de la Asociación Colectiva de 26 



 

 

Empleados Públicos de Oregón, y animamos a la Junta Directiva a destacar estos volúmenes a lo largo 27 

del año, incorporarlos en las capacitaciones, e incluirlos en un evento histórico anual. 28 

 29 

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE SEIU 503, OPEU, mantenga la documentación continua de la historia de la 30 
Unión mediante la producción de un documento “anual” que recopile las acciones, actividades, luchas, 31 
liderazgo y compromiso de la Unión con sus miembros.  Este documento se crearía cada dos años, de 32 
modo que coincida con la reunión del Consejo General.  El período de estos primeros “Anuales” 33 
comenzará con el Consejo General del 2022 y se entregará al Consejo General del 2024. 34 


