
Resolución 
del 

Chicago and Midwest Regional Joint Board, Workers United / SEIU 
 
Considerando que, estamos en medio de una crisis de salud pública que ha expuesto las más 
profundas desigualdades de nuestra sociedad, y 
 
Considerando que, tales desigualdades son el resultado de una política legislativa y económica 
fallida que resulta en la erosión de las protecciones de los trabajadores, una mayor inseguridad 
financiera, una disminución de la salud y la seguridad pública, y al borde de un desastre 
ambiental, y 
 
Mientras que tales políticas legislativas y económicas fallidas han dejado a millones de 
estadounidenses pobres y trabajadores en riesgo de recibir atención médica inadecuada o 
inexistente, lo que resulta en un aumento de la enfermedad y muerte innecesaria. 
 
Considerando que, tales políticas legislativas y económicas fallidas han resultado en el 
desplazamiento de millones de trabajadores sin medios de seguridad financiera para ellos o sus 
familias, y 
 
Considerando que, la falta de tiempo pagado por enfermedad en el lugar de trabajo es una 
amenaza para la salud y la seguridad para todos nosotros, y 
 
Mientras que la política legislativa y económica fallida ha llevado a la economía 
estadounidense al borde del colapso, y 
 
Mientras que, ya no aceptaremos una sociedad de desigualdad de riqueza y una sociedad 
donde los trabajadores y los pobres no reciban las protecciones de seguridad financiera, garantías 
de salud y seguridad, tiempo personal y de enfermedad remunerado adecuado, expansión de 
atención médica accesible y de calidad, y protecciones y preservación del medio ambiente, y 
 
Mientras que ya no aceptaremos un sistema político que continúe priorizando las ganancias, la 
producción, los principios capitalistas y los ricos y las corporaciones por encima de las 
necesidades de la gente y los miembros del Chicago and Midwest Regional Joint Board, 
Workers United. 
 
Por lo tanto, se resuelve 
 
1. Exigimos, a través del proceso de acción colectiva y legislativa, la implementación de tiempo 
expandido, flexible, remunerado, personal y por enfermedad. 
2. Exigimos, a través del proceso de acción colectiva y legislativa, beneficios y servicios 



médicos y de salud ampliados y de calidad que estén disponibles para todos y que no dependan 
de la situación laboral. 
3. Exigimos, a través de un proceso de acción colectiva y legislativa, que los empleadores estén 
obligados a proporcionar un ambiente de trabajo libre de problemas de salud y seguridad, 
amenazas e inquietudes para las personas y el medio ambiente. 
4. Exigimos, a través de un proceso de acción colectiva y legislativa, que nuestros miembros 
reciban el Equipo y la Capacitación adecuados para enfrentar futuros brotes virales. 
5. Exigimos, a través del proceso de acción colectiva y legislativa, que las autoridades federales, 
estatales y locales, junto con las empresas, tengan planes de preparación para futuros brotes y / o 
desastres económicos. 
6. Exigimos, a través de medidas legislativas, la protección completa de todos los trabajadores, 
independientemente de su sexo, antecedentes, origen o estado "legal", en tiempos de emergencia 
nacional. 
7. Nos comprometemos, a través de la acción colectiva, a reconstruir una Unión más fuerte y 
más preparada. Trabajaremos para fortalecer a nuestros miembros y a nuestros locales mientras 
tomamos las medidas necesarias para garantizar la estabilidad sindical en tiempos difíciles. 
8. Nos comprometemos a trabajar con todos los políticos que atiendan y actúen según nuestras 
demandas. Trabajaremos con aquellos funcionarios electos que tengan a la clase trabajadora 
estadounidense como su principal interés. 
 
Además, se resuelve que respaldamos la formación de un comité de esta Junta Ejecutiva, que 
trabajará para garantizar un futuro más sólido para nuestra organización mediante: 
 
1.) Analizar el estado actual de los miembros para hacer recomendaciones sobre la sostenibilidad 
y el crecimiento de la Unión. 
2.) Hacer recomendaciones sobre preparación y planes de contingencia para cualquier crisis 
futura. 
3.) Presente todas las conclusiones al cuerpo general de la convención de la Unión. 
Adoptado el sábado 21 de marzo de 2020. 
 
Kathy Hanshew 
Manager 
International Vice-President 
Chicago and Midwest Regional Joint Board 
Workers United 
  

  

  

   

  

  



  

   


