
 

 

 

Unión Internacional Comité ESPIA 

de Empleados de 

Servicios 

Resolución 2 

Local 503,  Recomendaciones del comité 2022: 

Unión de Empleados ___ Aprobar ___ Aprobar como enmendada 

Públicos de Oregón ___ No aprobar  

 1 

Acción legislativa frente al cambio climático 2 

 3 

Asunto: acción legislativa frente al cambio climático  4 

Redactada por: Grupo de trabajo del Consejo General sobre clima, vivienda y economía justa  5 

Presentada por: Junta Directiva de SEIU Local 503 6 

 7 

CONSIDERANDO QUE SEIU Local 503, OPEU, es una Unión que representa a más de 72,000 trabajadores 8 

que están experimentando, y seguirán experimentando, los impactos generados por un clima 9 

cambiante; y   10 

CONSIDERANDO QUE hay suficiente documentación sobre los impactos climáticos perjudiciales que se 11 

sentirán de manera desproporcionada en las comunidades de personas de bajos ingresos, negros, 12 

indígenas y personas de color; y   13 

CONSIDERANDO QUE SEIU Local 503, OPEU, emergió como líder en la justicia climática al convertirse en 14 

la primera Unión de Oregón en respaldar el Nuevo Acuerdo Verde (Green New Deal) y el Nuevo Acuerdo 15 

Verde (Green New Deal) de Oregón, estableció un Comité de Justicia Climática permanente, y ha 16 

defendido la legislación relacionada con el clima; y   17 

CONSIDERANDO QUE esperamos propuestas legislativas en la sesión del 2023 que aborden aspectos 18 

relativos al desafío climático, incluyendo propuestas que afectarán directamente al sector del 19 

transporte; y   20 

CONSIDERANDO QUE nuestra Unión representa a miembros que trabajan en el sector del transporte;   21 



 

 

CONSIDERANDO QUE la acción frente al cambio climático es más urgente que nunca; Ahora, por lo 22 

tanto, 23 

EL CONSEJO GENERAL DE SEIU 503, OPEU, RESUELVE QUE nuestra Unión se deberá comprometer con 24 

los miembros, las asambleas, incluyendo la Asamblea Indígena, AFRAM, la Asamblea Latinx, la Asamblea 25 

de ADPI y los socios, además de las partes interesadas, incluyendo las partes interesadas tribales, en los 26 

esfuerzos legislativos relacionados con el clima en las sesiones legislativas del 2023 y 2024. 27 


