
 

 

 

Unión Internacional Operaciones de la Unión 

de Empleados de Servicios Resolución 1 

Local 503,  Recomendaciones del comité 2022: 

Unión de Empleados ___ Aprobar ___ Aprobar como enmendada 

Públicos de Oregón ___ No aprobar  

 

Reducción del impacto climático proveniente de SEIU 503 

 

 

Asunto: reducción del impacto climático proveniente de SEIU 503  1 

Redactada por: Twila Jacobsen  2 

Presentada por: Junta Directiva de SEIU Local 503 3 

  4 

CONSIDERANDO QUE SEIU Local 503, OPEU, emergió como líder en la justicia climática al convertirse en 5 

la primera Unión de Oregón en respaldar el Nuevo Acuerdo Verde (Green New Deal) y el Nuevo Acuerdo 6 

Verde (Green New Deal) de Oregón, estableció un Comité de Justicia Climática permanente, y ha 7 

defendido la legislación relacionada con el clima; y   8 

CONSIDERANDO QUE como Unión que representa a más de 72,000 trabajadores, SEIU Local 503, OPEU, 9 

produce una considerable huella de carbono, generada principalmente por nuestras políticas y prácticas 10 

relacionadas con el transporte, los eventos y los edificios; y   11 

CONSIDERANDO QUE aunque nuestra Unión tiene un incentivo para compartir el automóvil en nuestro 12 

plan de reembolso de millas, la política no se ha revisado en algún tiempo y todavía tenemos que 13 

explorar el incentivo del transporte público, la bicicleta y otras alternativas al programa un conductor, 14 

un vehículo; y   15 

CONSIDERANDO QUE SEIU Local 503, OPEU, organiza cientos de eventos cada año, y que nuestra Unión 16 

y nuestro planeta se beneficiarían de un enfoque holístico y deliberado respecto a nuestro consumo de 17 

artículos de un solo uso, plásticos y otros residuos evitables; y   18 

CONSIDERANDO QUE nuestra Unión posee y mantiene varios edificios en todo Oregón que podrían 19 

convertirse en ejemplos de sostenibilidad y eficiencia energética; y  20 



 

 

CONSIDERANDO QUE la asistencia técnica y los servicios profesionales están disponibles para ayudar a 21 

medir el impacto ambiental que genera nuestra Unión en estas áreas críticas y desarrollar un método 22 

asequible, alcanzable y equitativo hacia la sostenibilidad. Por lo tanto,  23 

 24 

El Consejo General de SEIU Local 503, OPEU, RESUELVE QUE nuestra Unión encargue al Comité de 25 

Justicia Climática que dirija una evaluación ambiental exhaustiva de nuestras políticas y prácticas 26 

relacionadas con el transporte, los eventos y los edificios y que comparta sus conclusiones y sugerencias 27 

con el Consejo General a más tardar en julio del 2023.  28 


