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INTRODUCCIÓN
Para llegar a ser la Unión que nuestros 
miembros nos exigen y lograr un cambio real en 
las vidas de las personas debemos ser fuertes, 
estar unidos, y tener visión y estrategia. Este 
plan a cinco años es una hoja de ruta para 
llevarnos a donde debemos estar.

Durante los próximos cinco años, SEIU 503 deberá recorrer un camino difícil y fortalecerse en un momento en el que 
las probabilidades están en contra nuestra.

Hemos enfrentado ataques sin precedentes contra nuestro derecho a afiliarnos a la unión, y nuestra Unión ha 
prosperado durante este periodo agitado. El número de personas que SEIU 503 representa ha crecido 38 %, 
pasando de 52,000 miembros en 2014 a los 72,000 que tenemos hoy en día, y juntos hemos logrado aumentar los 
salarios, obtenido beneficios y mejorado las condiciones laborales de todos en nuestra Unión y en todas las 
comunidades de Oregón.

Nuestra Unión exigió que los trabajadores de Oregón fueran escuchados. Hemos logrado que nos escuchen en 
repetidas ocasiones, pero nuestra labor aún no termina. Cuando las corporaciones atacan nuestro derecho 
de organizarnos en uniones, los trabajadores son los más afectados. Durante décadas, los ataques legales y 
legislativos financiados por multimillonarios y directores ejecutivos han revocado las leyes promovidas por las uniones de 
trabajadores y han impedido que trabajadores negros, blancos y morenos se organicen en uniones. Como resultado, 
la desigualdad en términos de ingresos ha aumentado a niveles históricos, lo que afecta profundamente a las 
comunidades de color, las mujeres, la comunidad LGBTQ y otros grupos oprimidos a largo de la historia.

Podemos cambiar esto si empoderamos a los trabajadores para que se unan. Muchos de los problemas 
económicos que actualmente enfrentan los americanos se podrían resolver con el fortalecimiento de las 
uniones. Todos los estudios indican que, cuando las personas son miembros de las uniones, obtienen salarios más 
altos y mejores beneficios, y tienen una mejor experiencia laboral.

Las encuestas muestran que las personas apoyan cada vez más a las uniones. En la actualidad, más del 60 % de los 
americanos afirman que se afiliarían a una unión si tuvieran la oportunidad. Las huelgas recientes que maestros, 
trabajadores del sector de comidas rápidas, y conductores de Uber y Lyft organizaron por todo el país demuestran el 
interés por las uniones; debemos hacer que los políticos, las corporaciones y los más ricos escuchen y les devuelvan el 
poder a los trabajadores.

Para continuar mejorando las condiciones para los miembros de SEIU 503, debemos fortalecernos más allá del 
alcance actual de nuestra Unión. Pero también debemos centrarnos en los problemas del sitio de trabajo y de la 
comunidad que afectan directamente a nuestros miembros actuales de SEIU todos los días, como los retrasos en el 
pago, jefes intimidantes, protección del trabajo o conservar los beneficios. Debemos asegurarnos de que las vidas de 
las personas cambien cuando se unen a SEIU 503 para seguir siendo una unión fuerte.

PROCESO
A fin de crear este plan a cinco años, hemos escuchado a miembros de todo el estado. Más de 200 miembros 
han asistido a las reuniones regionales para hablar sobre los asuntos que los preocupan. Escuchamos a los 
miembros a través de grupos de discusión y encuestas investigativas; al mismo tiempo, se realizó un retiro de 
dos días con los líderes miembros para reflexionar acerca de toda la información y establecer prioridades.

LO QUE APRENDIMOS
Nuestra misión actual refleja las prioridades de los miembros de SEIU 503. Damos prioridad a nuestras familias 
y a su capacidad de llevar vidas saludables después de la jubilación. Esto significa que nos enfocamos en la lucha 
por mejores salarios, una atención de salud de calidad y una jubilación segura. Los miembros también entienden 
que el trabajo de nuestra unión va más allá de un tema contractual y de representación. Tenemos claro que los 
miembros están sumamente preocupados por los problemas que afectan a sus familias y comunidades, como 
vivienda, educación, e incluso el cambio climático y la igualdad racial y de género, y esperan que su Unión haga 
algo al respecto.

ECONOMÍA JUSTA
PLAN ESTRATÉGICO A CINCO AÑOS DE SEIU 503

Una hoja de ruta hacia una
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Voces de los trabajadores que 
crean servicios públicos de calidad
Â Capacitar a una fuerza laboral 

diversa y crear programas de 
relevancia cultural.

Â Involucrar a los trabajadores en el 
éxito de nuestros servicios públicos 
a través de la capacitación.

Â Desarrollar un sistema de fuerza 
laboral para los servicios y 
asistencias a largo plazo.

Â Trabajar por servicios públicos de 
calidad y totalmente fi nanciados en 
todos los niveles del gobierno.

PRESTAR PRESTAR PRESTAR PRESTAR PRESTAR 
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DE CALIDADDE CALIDADDE CALIDADDE CALIDADDE CALIDAD
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Fortalecimiento para todos 
los habitantes de Oregón
Â Permitir que más trabajadores se 

afi lien a la unión para garantizar 
que sean escuchados.

Â Lograr que los políticos trabajen a 
favor de las familias de Oregón.

Â Realizar campañas que favorezcan 
la capacidad de los miembros y 
los trabajadores de satisfacer sus 
necesidades y las de sus familias.

Â Vincular la lucha por la igualdad 
económica con las luchas por la 
igualdad racial, ambiental y de 
género.

UN TRIUNFO 
PARA TODOS LOS 
HABITANTES DE 

OREGÓN

Miembros líderes a la vanguardia 
de nuestra unión
Â Obtener contratos favorables que 

aumenten los salarios y también permitan 
obtener y conservar los benefi cios.

Â Una voz en el trabajo.
Â Comunicarse con los miembros e 

involucrarlos desde el primer día.
Â Desarrollar un liderazgo diverso para 

la unión.
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El plan a futuro
HACER CRECER 

NUESTRA UNIÓN 
GESTIONADA POR  

MIEMBROS
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Miembros líderes  
a la vanguardia de nuestra unión 

Obtener contratos favorables que aumenten los 
salarios y permitan obtener y conservar los beneficios

 Â Nuestra misión principal es mejorar nuestros salarios y beneficios, 
y asegurarnos de que todas nuestras inquietudes sean escuchadas. 
En Oregón, 72,000 personas conforman nuestra Unión. Imaginamos 
una sociedad justa y dinámica, donde todos seamos tratados con 
dignidad y respeto, y todas las personas puedan satisfacer sus 
necesidades y las de sus familias.

 Â Brindarles beneficios favorables a los miembros a través de nuestro 
Programa de Ventajas para MiembrosUna voz en el trabajo

 Â Obtener un triunfo en temas de vital importancia relacionados con salarios, la atención de salud y la jubilación a través de todos 
los medios: negociación, participación política y campañas comunitarias y en el sitio de trabajo. 

 Â Continuar apoyando y haciendo crecer una red especializada de delegados y herramientas en línea para garantizar que 
los miembros estén informados y sean representados en casos relacionados con sanciones disciplinarias, incumplimiento 
contractual, problemas de nómina o cuando sientan que la gerencia no los respeta.

 Â Permitir que los trabajadores sean escuchados en el trabajo: 
— A través de comités activos de gestión laboral en los sitios de trabajo. 
— Realizando campañas para resolver los problemas señalados por los miembros, como las campañas en contra de jefes 
intimidantes, la creación de un ambiente laboral positivo, retrasos o errores en los pagos, exceso de carga laboral, etc.

Comunicarse con los miembros e involucrarlos desde el primer día
 Â Alcanzar una cuota de membresía del 75 %.
 Â Llegar a los 5,000 miembros activistas.
 Â Desarrollar una red de líderes locales y estatales que estén comprometidos, informados y lideren juntos nuestra unión.
 Â Desarrollar un sólido programa de orientación para nuevos empleados, que incluya al personal y los miembros líderes, para 

garantizar que todos los nuevos empleados tengan la oportunidad de conocer y unirse a su Unión. Establecer orientaciones 
obligatorias para que los trabajadores las tomen dentro de los 30 días posteriores a la contratación. Contar con una red de 
líderes que realicen las orientaciones.

 Â Crear canales de comunicación al duplicar la cantidad de miembros que nos siguen en las redes sociales, duplicar el alcance de 
los boletines electrónicos mensuales y duplicar la cantidad mensual de visitantes a SEIU503.org, y crear un podcast.

 Â Crear un centro de asistencia para miembros a fin de que los trabajadores conozcan la unión desde el primer momento.
 Â Desarrollar comunicaciones que sean diversas y tecnológicamente relevantes, con el fin de llegar a todos los miembros según sus 

diferentes métodos de acceso y habilidades tecnológicas; utilizando herramientas en línea para la capacitación y materiales para líderes.
 Â Ampliar nuestro Programa de Desarrollo de Liderazgo para Miembros a fin de ofrecerles a los miembros distintos tipos de 

oportunidades de trabajar con su unión.

Construir un liderazgo diverso para la unión
 Â Construir SEIU 503 de modo que se convierta en una organización que se opone al racismo.
 Â Organizar asambleas para realizar campañas que beneficien a las comunidades con poca representación y lleven nuevos líderes  

a la organización.
 Â Crear políticas y procedimientos para garantizar que todos los miembros se sientan seguros y bienvenidos en nuestra unión.
 Â Examinar la negociación desde la perspectiva de cómo las políticas impactan a las personas de color, las mujeres y los miembros  

de la comunidad LGBTQ de diferentes maneras.
 Â Crear medios de liderazgo para personas de color, jóvenes, personas de la comunidad LGBTQ y miembros con discapacidades 

mediante la creación de una estructura de liderazgo que se aparte de los cargos tradicionales electos mediante votación, 
incluidos aquellos con requisitos menos estrictos.

 Â Garantizar que los eventos tengan un ambiente familiar y divertido, y ofrecer además opciones de guardería, para reclutar a 
líderes jóvenes y universitarios, y líderes con familias.

 Â Reconocer la creciente división entre el entorno urbano y el entorno rural, y demostrar nuestra capacidad para cerrar esa brecha 
al incluir las opiniones de las personas de entornos rurales y urbanos en nuestro liderazgo, trabajo y comunicados, tomando 
como guía nuestros valores compartidos y objetivos comunes.

Trabajar para construir una unión solidaria
 Â Unir a los proveedores de atención y los miembros de empresas de servicios públicos en una sola campaña, con el fin de obtener 

servicios de calidad.
 Â Reunir a los miembros a nivel regional e intersectorial para generar presencia comunitaria y que los miembros aprendan unos de otros.
 Â Involucrar a trabajadores públicos en nuestra campaña de atención de calidad y atención a largo plazo.

SEIU 5 year strategic plan DRAFT 8_OCT 17_SPA.indd   4 28/10/19   17:29



El plan a futuro
Voces de los trabajadores que 
crean servicios públicos de calidad

PRESTAR 
SERVICIOS 

DE CALIDAD

Capacitar a una fuerza laboral 
diversa y crear programas de 
relevancia cultural

Â Garantizar que todos los trabajadores 
(blancos, negros y morenos) y de todas las 
edades e identidades reciban capacitación 
con una relevancia cultural.

Â Presionar al Estado para que cree programas 
que aborden las diferentes necesidades de todos 
los habitantes de Oregón.

Involucrar a los trabajadores en el éxito de 
nuestros servicios públicos a través de la capacitación

Â Crear un programa de capacitación para trabajadores públicos (por ejemplo, programas de bienestar, 
educación sobre los benefi cios, equidad organizacional e inclusión).

Â Crear programas de capacitación que les proporcionen a los miembros las herramientas necesarias 
para ocupar vacantes que son difíciles de cubrir.

Desarrollar un sistema de fuerza laboral para la atención a largo plazo
Â Crear un plan de ascensos para los trabajadores de atención a largo plazo, incluidos los trabajadores de 

atención domiciliaria, instalaciones y asistencia personal, por medio de la capacitación y el desarrollo 
de la fuerza laboral, 
y la conexión de las diferentes profesiones relacionadas con la atención 
a largo plazo.

Â Vincular la labor de nuestros trabajadores públicos y trabajadores de atención 
para encontrar soluciones a la crisis observada en la atención de calidad y 
asequible a largo plazo.

Â Crear un registro de los trabajadores de atención a largo plazo, comenzando 
con los trabajadores de atención domiciliaria y 
de asistencia personal, y ampliarlo para que incluya a otros trabajadores 
de atención a largo plazo.

Trabajar por servicios públicos de calidad y 
totalmente fi nanciados en todos los niveles 
del gobierno

Â Realizar campañas que resalten el papel positivo e 
importante que desempeña el Gobierno en relación con 
la prestación de servicios, y como motor económico de 
nuestro estado.

Â Seguir buscando maneras de asegurar que las grandes 
corporaciones y las personas más ricas paguen la 
parte que les corresponde por los servicios prestados
en todo el estado.

Â Garantizar que los condados rurales y las ciudades 
puedan prestar los servicios que sus comunidades 
necesitan.

Â Proteger los trabajos de nuestros miembros y garantizar 
que tengan buenas condiciones laborales.
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Fortalecimiento para todos los habitantes de Oregón

Permitir que más trabajadores se afilien a la Unión para garantizar que todos 
los trabajadores tengan poder en el trabajo, y mejorar las condiciones de la 
industria para los miembros actuales

 Â Lograr que 10,000 trabajadores que no 
pertenecen a la unión se afilien en los 
próximos cinco años.

 Â Concentrar nuestro crecimiento en 
los sectores de los trabajadores que 
actualmente representamos: atención 
a largo plazo para las personas con 
discapacidades y de la tercera edad, 
cuidado infantil, trabajadores públicos y 
organizaciones privadas sin fines de lucro.

 Â Trabajar para unir a todos los trabajadores 
de atención domiciliaria y asistencia 
personal en el estado de Oregón, incluyendo 
a quienes trabajan en agencias privadas.

 Â Crear un enfoque de organización por 
sectores para toda la industria de atención 
a largo plazo, con base en la atención 
domiciliaria, la asistencia personal, los asilos 
para ancianos y los centros de reposo, 
para garantizar que todos los trabajadores 
de la industria tengan buenos trabajos y 
posibilidades de afiliarse a la unión.

 Â Permitir que todos los trabajadores, 
usuarios y miembros de la comunidad 
se afilien a nuestra unión a través de una 
membresía comunitaria.

Lograr que los políticos trabajen a favor de las 
familias de Oregón

 Â Comunicar los asuntos de interés para los trabajadores de 
Oregón directamente a los votantes por medio de referendos.

 Â Elegir líderes legisladores a nivel estatal y local que deseen 
apoyar a las familias y respalden el derecho que tienen todos 
los trabajadores de conformar una unión, y estén de acuerdo 
en cuanto al papel que el Gobierno desempeña para hacer que 
esto sea posible.

 Â Exigirles a los líderes electos que no representan a los 
trabajadores de Oregón que rindan cuentas por medio de la 
participación en las elecciones primarias.

 Â Promover la acción ciudadana en favor de la educación política 
(CAPE, por sus siglas en inglés) para que el 30 % de nuestros 
miembros contribuyan con $10 al mes en promedio.

 Â Trabajar en, y respaldar las coaliciones que apoyan a los 
trabajadores, personas de color, habitantes de zonas rurales de 
Oregón, mujeres y personas de género no binario, así como los 
problemas y campañas que son de su interés.

UN TRIUNFO 
PARA TODOS 

LOS HABITANTES 
DE OREGÓN
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Lanzar campañas que favorezcan la capacidad de los miembros 
y los trabajadores de satisfacer sus necesidades y las de sus 
familias

 Â Desarrollar una campaña de enfoque global sobre la jubilación; vinculando la lucha 
por una buena jubilación de los trabajadores públicos y la lucha por las personas 
que no cuentan con una pensión, dándoles prioridad a los cuidadores.

 Â Continuar la lucha para lograr que la atención de salud sea asequible, accesible y 
de alta calidad al solucionar el problema de los costos desmesurados de hospitales y 
medicamentos con prescripción y trabajar por que todas las personas gocen de atención 
de salud a nivel nacional.

 Â Incluir la vivienda asequible como un derecho fundamental de los habitantes de Oregón, 
garantizando que los salarios sean proporcionales a los crecientes costos de la vivienda.

 Â Trabajar en temas que permitan desafiar el poder de las grandes corporaciones y las personas 
más ricas para transferir dicho poder a las familias de Oregón.

Vincular la lucha por la igualdad económica con las luchas por la igualdad 
racial y de género

 Â Formar un Oregón donde todos sus habitantes (blancos, negros y morenos), y sus comunidades y políticos estén 
empoderados, enfocándonos en el derecho al voto y las elecciones a nivel estatal y local.

 Â Construir y desarrollar coaliciones futuras y actuales que trabajen para cambiar las leyes que impiden el progreso 
de las comunidades de color.

 Â Luchar para cerrar la brecha salarial entre géneros y combatir la desigualdad en cuestión de oportunidades  
que impide el progreso de las mujeres.

 Â Ser líderes activos en la lucha contra la supremacía blanca.
 Â Unirse a coaliciones enfocadas en la justicia climática, vinculando la lucha  

contra el cambio climático y la justicia racial y económica. Garantizar  
que las políticas en términos de cambio climático reflejen  
los impactos sobre los trabajadores y las comunidades 
rurales, y que los empleos relacionados con el 
sector de la ecología sean buenos empleos.

 Â Trabajar para crear un sistema educativo 
que garantice la igualdad de acceso 
a una educación de calidad para 
todos los niños (blancos, negros, 
morenos, de zonas rurales y 
urbanos, con discapacidades, 
y provenientes de familias con 
ingresos bajos y medios). Crear 
universidades más asequibles 
y de mayor acceso, enfocadas 
en los estudiantes y en el 
personal de atención al 
público en todo Oregón.

Fortalecimiento para todos 
los habitantes de Oregón
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“SEIU 503 es una Unión conformada por 72,000 trabajadores de servicios públicos y proveedores de atención en Oregón. 
Imaginamos una sociedad justa y dinámica donde todos seamos tratados con dignidad y respeto, y todas las personas 

puedan satisfacer sus necesidades y las de sus familias”.

ECONOMÍA JUSTA
PLAN ESTRATÉGICO A CINCO AÑOS DE SEIU 503

Una hoja de ruta hacia una
www.SEIU503.org

1-844-503-SEIU (7348)
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