
 

 

 

Unión Internacional Operaciones de la Unión 

de Empleados de Servicios Resolución 2 

Local 503,  Recomendaciones del comité 2022: 

Unión de Empleados ___ Aprobar ___ Aprobar como enmendada 

Públicos de Oregón ___ No aprobar  

 

Superar la Brecha Digital   

 

 Asunto: superar la Brecha Digital    1 
Redactada por: Deanna Boylan, Theodora Ko Thompson, James Jacobson, Paula Peña, Josefina Riggs, 2 
Micah Rogers, Joy Vegar, y Emily Wang  3 
Presentada por: Junta Directiva de SEIU Local 503  4 
 5 
     6 
 7 
CONSIDERANDO QUE la tecnología es una poderosa herramienta que permite reunir a los miembros en 8 
reuniones, eventos y la participación general de los miembros de la Unión en momentos en que es 9 
imposible reunirse en persona debido a la distancia, inquietudes en materia de salud, la capacidad de 10 
conducir y la capacidad física   11 
 12 
CONSIDERANDO QUE nuestros miembros encuentran barreras para utilizar dicha tecnología, como los 13 
conocimientos de en el uso de internet, el acceso confiable a la red, el acceso a una computadora y/o el 14 
acceso a un dispositivo móvil   15 
 16 
CONSIDERANDO QUE como una Unión que se esfuerza por ser inclusiva, debemos eliminar cualquier 17 
barrera a la que se enfrenten nuestros miembros para acceder a la red y tener conocimientos de en el 18 
uso de internet, lo que incluye: tener las habilidades necesarias para vivir, aprender y trabajar en una 19 
sociedad y una unión en la que la comunicación y el acceso a la información se realizan cada vez más a 20 
través de tecnologías digitales como las plataformas de internet, las redes sociales y los dispositivos 21 
móviles.   22 
 23 
CONSIDERANDO QUE queremos ofrecer más oportunidades de participación en las reuniones y 24 
actividades de la unión en todo el estado, a pesar de las limitaciones debidas a la geografía, la capacidad 25 
física, los conocimientos en el uso de internet, el acceso confiable a la red, etc.    26 
 27 
CONSIDERANDO QUE los Estatutos de SEIU Local 503 establecen que debemos estandarizar nuestro 28 
enfoque para el acceso remoto dentro de la Unión, con el fin de aumentar las oportunidades de 29 
participación en los órganos de liderazgo de la Unión por parte de los miembros que viven lejos de 30 
Portland y Salem.    31 
 32 
   33 
 34 
EL CONSEJO GENERAL DE SEIU Local 503, OPEU, RESUELVE QUE: SEIU Local 503 explorará formas 35 
concretas y accesibles de reducir la brecha digital para que todos los miembros puedan participar en 36 
nuestra Unión, lo que incluye, entre otros, explorar formas de:   37 
 38 



 

 

1. Proporcionar educación y apoyo en conocimientos en el uso de internet a quienes lo necesiten y en 39 
los idiomas que hablen esos miembros;   40 
 41 
2. Proporcionar acceso a internet a través de una sala de tecnología para los miembros que se 42 
encuentran a una distancia razonablemente corta conduciendo (y la capacidad de acercarse) a una 43 
oficina de SEIU Local 503;   44 
 45 
3. Para los eventos en línea de SEIU, conectar a los miembros con los recursos necesarios para un acceso 46 
confiable a internet en el hogar, lo que puede incluir la provisión de estipendios para internet y/o 47 
routers, monitores, iPads, y demás hardware para los miembros que demuestren tener dificultades 48 
financieras y no están a distancia razonablemente corta conduciendo y/o no tengan la capacidad de 49 
acercarse a una oficina de SEIU Local 503;  50 
 51 
4. Asociarse con organizaciones comunitarias y agencias de servicios sociales que también trabajan para 52 
reducir la brecha digital; y    53 
 54 
5. Ofrecer opciones híbridas para el mayor número posible de eventos de la Unión.   55 


