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Resolución n.º 18 – Voto temprano, en línea 1 

 2 

Asunto:  aclarar los límites relativos a los mandatos de los cargos de la Junta Directiva  3 
 4 
Redactada por: Renae Bracken, Ibrahim Coulibaly, Patty Falkenstein, Jolene White, Carol Hodges, 5 
Colleen Martin-Low, Joy’e Willman, Susan Mundell, Lee Erickson, Mary Stewart, Melissa Unger, y Steven 6 
Demarest   7 

Presentada por: Junta Directiva de SEIU Local 503 8 

 9 
CONSIDERANDO QUE existe un límite de dos mandatos en un período de seis años para los Directores, 10 
el Vicepresidente de los Empleadores Públicos, el Vicepresidente de todos los demás sectores, el 11 
Secretario y el Tesorero; y  12 
CONSIDERANDO QUE los límites relativos a los mandatos se aplican por separado a cada una de las 13 
cinco categorías mencionadas y no a todas ellas; y  14 
CONSIDERANDO QUE aunque haya Directores de Sector Laboral y de Región Geográfica, los límites 15 
relativos a los mandatos de los Directores se aplican a todos los Directores como un solo grupo; y  16 
CONSIDERANDO QUE la terminología actual de los Estatutos da lugar a preguntas sobre los límites 17 
relativos a los mandatos, especialmente sobre si los mandatos en los que se desempeñó como Director 18 
de Sector Laboral cuentan contra los límites como Director de Región Geográfica, y viceversa; y  19 
CONSIDERANDO QUE la terminología que señalaba la presencia de un Vicepresidente debe ser 20 
actualizada para reflejar que ahora hay dos Vicepresidentes; por lo tanto,  21 
 22 
SE RESUELVE QUE LOS ESTATUTOS DE SEIU Local 503, OPEU, se deben enmendar de la siguiente 23 
manera:  24 

ARTÍCULO XI  25 
Sección 1. * * * * *  26 
(c) Un miembro se puede desempeñar como en el cargo de Director únicamente por dos (2) mandatos 27 
en cualquier período de seis (6) años.   28 

ARTÍCULO XIII  29 



Sección 4. Un miembro elegible se puede desempeñar como en las posiciones de Vicepresidente, 30 
Secretario, Tesorero o en la posición de Director únicamente por dos (2) mandatos por cargo dentro de 31 
cualquier período de seis (6) años.   32 


