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Tu dinero de las cuotas paga por los programas y empleados del Sindicato que 

ayudan a representarte en tu trabajo y a hacer tu local mas fuerte
Agravios y aplicación del Contrato:
Tus cuotas hacen possible para Workers 
United el tener un equipo de representantes 
sindicales para ayudar a los oficiales del local 
y delegados sindi-cales a hacer cumplir los 
derechos en el trabajo de los miembros de 
workers uinited. Sin las cuotas sindicales, no 
habria manera de hacer que las compañias 
cumplieran con los Contratos. 

Negociacion  de Contratos: 
Tus cuotas pagan por los abogados, 
directores, investigadores, ingenieros y 
gerentes que asisten en las negociaciones 
de los contraltos. Cada vez que un Contrato 
es negociado, tu salario, benefi-cios y 
condiciones laborales son mejoradas. 

Mobilizacion y Accion Politica: 
Tus cuotas ayudan a luchar por los dere-
chos  de los trabajadores cuando se trata 
de salud y  seguridad, compensacion al 
trabajador, seguro  social y medicare. 
Desarrollo de la industria: 
Tus cuotas ayudan Workers United a 
desarrollar estrategias de largo plazo para 
conservar  nuestros trabajos. 

Organización:
Tus cuotas ayudan a trabajadores que 
no estan or-ganizados sindicalmente con 
Workers United. Eso es importante porque no 
queremos ver nuestras condiciones reducidas 
a lo que las Compañias no sindicalizadas 
en nuestra industria estan ofreciendo.

Programas educacionales:   
Tus cuotas hacen posible para Workers United tener programas como 
clases de ESL, entrenamiento de lideres y formación de delegados. 
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Que son las cuotas sindicales?
Las cuotas sindicales son el dinero recaudado de cada miembro 
para man-tener el movimiento del Sindicato. Los Sindicatos son 
organizaciones sin fines de lucro. Todo el dinero que recaudamos es 
gastado para mejorar las condiciones actuales y los futures prospectos 
de trabajadores  que han sido, son y seran nuestros miembros.
Las cuotas sindicales pagan por los programas de Workers United como 
educación, movilización, salud y seguridad y acción pólitica que ayuda a 
los miembros de Workers United a luchar por mejor trato en el trabajo y 
me-jores leyes en sus comunidades. 
Que es Per-Capita?
Per capita son cuotas que pagamos por cada miembro al Sindicato 
internacional (SEIU) y a varios CLC’s (Concilio Laboral Central) al 
rededor de nues-tra region para luchar en un mas amplio nivel por los 
derechos de los trabajadores. 

Las cuotas sindicales y su salario
Las cuotas sindicales son la mejor inversion que cualquier trabajador 
puede hacer. Estudios muestran que los trabajadores sindicalizados 
ganan mas, tienen mejores beneficios y mas seguridad laboral que los 
trabajadores no sindicalizados.   
De Acuerdo  al Departamento de Trabajo de los E.U., los trabajadores 
sindicalizados ganan 28% mas que los trabajadores no sindicalizados. 
Los trabajadores sindicalizados tienen mas posibilidades de tener 
beneficios familiares de cuidado medico, planes de retiro y beneficios 
por incapacidad. 
Un Sindicato fuerte depende de una membrecia educada, 
informada y activa. 
Apoya a tu Sindicato con mas que tus cuotas sindicales:
Ven a las juntas del local, unete a un comite de accion, participa en los 
entrenamientos, movilizaciones, programas de educacion, campañas 
politicas, programas de cuidado de salud, y derechos laborales para 
todos. 


