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CONSIDERANDO QUE a través de la negociación colectiva nuestros miembros tienen voz en el trabajo y 6 

obtienen poder colectivo para que haya un impacto positivo en sus vidas.  7 

CONSIDERANDO QUE el plan estratégico de nuestra Unión incluye el objetivo de ganar en los aspectos 8 

fundamentales, como salarios, atención de salud y jubilación usando todos los medios posibles: 9 

negociaciones, política, lugar de trabajo y campañas comunitarias, al tiempo que se examina la 10 

negociación desde la perspectiva de cómo las políticas impactan a las personas de color, las mujeres y 11 

los miembros de la comunidad LGBTQIA+ de diferentes maneras.  12 

CONSIDERANDO QUE nuestro Consejo General del 2020 aprobó una resolución que crea un Grupo de 13 

Trabajo de Equidad en la Negociación con la tarea de elaborar recomendaciones sobre los siguientes 14 

temas de negociación.   15 

a. Crear un proceso más inclusivo y equitativo para reclutar a más personas de color, inmigrantes, 16 

mujeres, personas con discapacidades y miembros de la comunidad LGBTQIA+ para que se unan 17 

a los equipos de negociación y equipos de medidas contractuales.  18 

b. Identificar problemas de negociación que afecten desproporcionadamente a personas de color, 19 

inmigrantes, mujeres, personas con discapacidades, trabajadores de la comunidad LGBTQIA+.   20 

c. Utilizar un enfoque incluyente relacionado con traducir las encuestas sobre el proceso de 21 

negociación y otros comunicados relativos a la negociación, de modo que todos los miembros, 22 

independientemente del idioma que hablen, puedan estar al tanto de las actualizaciones 23 



 

 

relacionadas con la negociación que sean de su interés y puedan tener las mismas 24 

oportunidades de participación en su unión.  25 

El Consejo General de SEIU Local 503, OPEU, RESUELVE QUE: todos los Equipos de Negociación de 26 

SEIU Local 503 deberán tener en cuenta las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Equidad en la 27 

Negociación y tendrán en cuenta los posibles impactos derivados de las propuestas de negociación en 28 

los trabajadores de las comunidades tradicionalmente marginadas.    29 

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE: Los Equipos de Negociación explorarán y priorizarán la terminología del 30 

contrato ganador en las siguientes áreas:  31 

a. Un contrato sólido contra el acoso y el abuso, con una terminología que aborde especialmente 32 

las comunidades BIPOC, LGBTIA+ y mujeres, el capacitismo, la discriminación por edad y todas 33 

las formas de discriminación.    34 

b. El racismo, la discriminación, las microagresiones, los prejuicios explícitos e implícitos y el acoso 35 

como problema de salud.    36 

c. Acceso, derechos y garantías de género y de afirmación trans, incluida la cobertura de atención 37 

de salud de afirmación trans.   38 

d. Cargas laborales equitativas que reconozcan el “trabajo invisible” incluyendo el trabajo 39 

emocional que conlleva para muchas mujeres, comunidades BIPOC y empleados multilingües.  40 

e. Las verificaciones de antecedentes y el uso de la información contenida en estos y su impacto en 41 

las personas que anteriormente fueron encarceladas, que de manera dispar corresponden en su 42 

mayoría a personas morenas y negras.    43 

f. Abordar los problemas de retención de los trabajadores de las comunidades tradicionalmente 44 

marginadas (a saber: entrevistas de salida, grupos de recursos para empleados y otros espacios 45 

basados en la identidad, y seguimiento de las tasas de abandono de los trabajadores de 46 

comunidades tradicionalmente marginadas).  47 

ASIMISMO, SE RESUELVE QUE: todos los equipos de negociación recibirán una capacitación en materia 48 

de equidad que incluya un marco para reflexionar sobre las maneras en que las propuestas de 49 

negociación afectan de manera diferente a las distintas comunidades.  50 


