
Ahora más que nunca, los candidatos que elegimos para cargos de elección popular son importantes. Hay un 
ataque organizado que está ocurriendo contra la gente trabajadora llamado “El derecho al trabajo” que está 
reduciendo los salarios y los beneficios para los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Sin embargo, 
trabajando juntos, hemos hecho un buen trabajo al elegir campeones que han ayudado a nuestros miembros 
a mejorar sus vidas. Tan solo en este año, nuestros campeones electos han ayudado a los agentes de seguridad 
de Silicon Valley y de Disneyland a establecer su contrato, y han ayudado a aumentar los salarios de los traba-
jadores del aeropuerto de Los Ángeles y de San Francisco.

Ninguna de estas victorias sería posible sin la participación activa en acciones políticas por parte de los miem-
bros del sindicato de USWW. Por ejemplo, hablando con los votantes por teléfono y en sus hogares para asegu-
rarse que entiendan quién está luchando realmente por los trabajadores. Asegúrese de participar como volun-

Políticas Impulsadas por la Gente

Cómo puede involucrarse:

UPCOMING EVENTS 
Rally and March for a Better Security Contract
Wednesday May 31st, 4 p.m.
101 California St., San Francisco 
For more information, or to ask a question, please contact your organizer:
Kijani Edward South Market (510) 934-3864
Felecia Hudson North Market (510) 631-6662
Greg Morales East Bay (510) 776-9787

Officer Meeting and BBQ
Saturday June 3rd, 10 a.m.   
SEIU-USWW office
3411 East 12th Street, Suite 200 Oakland

Contract Action Team Meeting
If you want to be a part of planning future actions and rallies for security 
officers, please join us for the first Contract Action Team (CAT) meeting. 

Saturday, June 24th at 10 a.m.
3411 East 12th Street, Suite 200 Oakland

FOR MORE INFORMATION, FOLLOW US ON FACEBOOK AT 
      www.facebook.com/UnitedServiceWorkersWest/

Visita comunitaria de Josh Harder para el Congreso

Cuando: sábado, 3 de noviembre, a las 10 de la mañana.

Lugar: Dr. Powers Park 900 W. Lowell Ave, Tracy

* Póngase en contacto con su organizador para que alguien lo lleve a Tracy


