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Como División de Servicios a la Propiedad, siempre hemos organizado 
a los trabajadores de servicios al sector privado en las industrias de 
salarios bajos en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Hoy en 
día, somos una poderosa voz para los trabajadores de servicios del 
sector privado en nuestro Sindicato y en nuestras ciudades.  Aunque 
vivimos en una época de intensos cambios, estamos listos para 
enfrentarnos a este reto al agregarle a nuestra historia de innovación, 
el activismo y el liderazgo de nuestros miembros, así como el poder 
de negociación colectiva de nuestro Sindicato.  Esperamos superar 
nuestros éxitos del pasado para crear la próxima forma del poder de 
los trabajadores al organizar a los trabajadores de servicios en nuestro 
Sindicato, contribuir en la creación de un movimiento de mayor 
alcance e innovar en todo nuestro trabajo para convertirnos en un 
Sindicato mucho más fuerte a medida que peleamos por lograr una 
justicia económica, racial y social.

FUNDACIÓN DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS 
A LA PROPIEDAD

El sindicato del SEIU comenzó en Chicago en 1921 cuando los 
contratistas de limpieza, elevadoristas y los trabajadores que 
limpiaban ventanas se organizaron por primera vez para exigir 
mejoras en las condiciones laborales y una mayor justicia. Durante 
casi un siglo, los trabajadores  de limpieza en América del Norte los 
han seguido para crear un sindicato. A través de los años nuestras 
industrias han cambiado y evolucionado, y nos hemos innovado 
y adaptado de manera que hemos aumentado nuestro poder y 
elevado nuestros estándares. A medida que el trabajo de la limpieza 
se subcontrataba y los sueldos se reducían, los trabajadores de 
limpieza se organizaron y movilizaron en maneras nuevas más 
militantes como parte de la campaña Justicia para los Trabajadores 
de Limpieza. Reconstruimos el poder de los trabajadores de 
limpieza en ciudades grandes a través de los EE.UU. y aumentamos 
nuestro poder organizando el sector comercial de la limpieza en los 
mercados suburbanos de nuestras ciudades y en nuevas ciudades 
como Houston, Indianápolis, Columbus y Cincinnati. En Canadá, 
consolidamos nuestra presencia en el sector de la limpieza en 
la provincia de Quebec y nuestra campaña de Justicia para los 
Trabajadores de Limpieza hizo maniobras de organización laboral 
en Toronto, Ottawa, Halifax y Vancouver. Hoy en día representamos 
a más de 162,000 trabajadores de la limpieza en Estados Unidos y 
Canadá. La mayoría—el 60 por ciento—de los que limpian oficinas 
comerciales en nuestros 33 mercados en EEUU han luchado por y 
han conseguido $15 por hora más beneficios, fijando, de esta manera, 
el estándar para los trabajadores en el sector de servicios en nuestras 
ciudades.

Utilizamos nuestros puntos fuertes estrategias en el sector de los 
trabajadores de la limpieza para organizar y ejercer poder, ayudando 
así a los trabajadores en el sector de servicios en otras industrias 
relacionadas. Los trabajadores de zonas residenciales de nuestras 
ciudades más grandes han contribuido a la historia de los trabajadores 
de limpieza de departamentos y están creando nuevas estrategias 
para organizarse a medida que aumenta el auge inmobiliario en 
zonas residenciales en muchas de nuestras ciudades. De una manera 
muy similar, guardias de seguridad en todos los Estados Unidos 
están construyendo su propio sindicato mediante nuestra campaña 
Defender la Seguridad . Representamos hoy en día a más de 50,000 
guardias de seguridad y estamos llevando a cabo una campaña para 
organizar a guardias en cada ciudad y mercado donde los trabajadores 
de  limpieza tienen sindicatos con SEIU. Se han utilizado estrategias 
similares para organizar a 35,000 trabajadores del sector de la 
industria de alimentos  y a otros trabajadores de Sodexo, Aramark y 
Compass que prestan servicios múltiples para que se unan a nuestro 
sindicato. En el 2009, les dimos la bienvenida a nuestra División a 
85,000 aliados de Workers United y a su historia, digna de orgullo, 
de organizar al sector textil, de prendas de vestir, lavandería, de 
manufactura,  distribución y venta al menudeo de ropa, así como al 
sector de la industria de alimentos. 

Para nuestra división, esto es sólo el comienzo. Nosotros, al igual 
que el resto del SEIU, somos fuertes, resistentes e imparables. En 
nuestra campaña en los aeropuertos estamos empleando nuestras 
estrategias anteriores más efectivas, añadiendo innovación de nueva 
generación. A través de acciones militantes, estamos recalcando la 
crisis en nuestros aeropuertos. Nuestra campaña se dirige a la crisis al 
ganar políticas que mejoran los salarios y las condiciones de trabajo 
para todos los trabajadores en aeropuertos, consiguiendo así ganar el 
sindicato y adquiriendo poder permanente para estos trabajadores. 
Continuamos innovando en nuestro modelo de negociación colectiva 
basada en el mercado, en múltiples lugares de empleo y múltiples 
empleadores aumentando nuestro poder económico y político en 
nuestras industrias y ciudades.  En todas nuestras campañas, los 
aliados y trabajadores participan en acciones militantes directas 
que enfrentan los intereses y capital corporativos de manera que 
captura la esperanza e imaginación del trabajador y nuestras 
comunidades. El activismo del trabajador, las campañas de múltiples 
empleadores, ejercer el poder del mercado, las estructuras económicas 
autosuficientes, y la negociación colectiva basados en la industria aún 
son los cimientos en los cuales se pueden construir los siguientes tipos 
poder laboral y un movimiento de mayor alcance para alcanzar la 
justicia  económica y social.

NUESTRA VISIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE 
SERVICIOS DEL SECTOR PRIVADO 

El futuro del trabajo en el sector de servicios en Canadá, Los Estados 
Unidos, y alrededor el mundo nos crea muchas oportunidades para 
organizar a trabajadores del sector de servicios a nivel privado 
incorporándolos a nuestros sindicatos, para crecer, y para ejercer 
poder laboral colectivo. Como División de Servicios a Propiedades, 
continuaremos  innovando para crear poder para el trabajador en 
nuestras industrias actuales, enfocándonos en nuevas maneras, 
sectores e industrias del sector laboral de servicios a medida que se 
vaya evolucionando  ese trabajo. Nuestra ambición es ser el sindicato 
al cual se unan los trabajadores del sector privado que proporcionan 
servicios en zonas urbanas a lo largo de  Norteamérica  para ejercer 
su poder colectivo con el fin de  elevar sus sueldos y estándares. 
Seguiremos innovando para aumentar el poder de nuestros 
trabajadores en nuestras industrias actuales y enfocarnos en nuevos 
sectores y en las industrias del sector de servicios. Nuestra meta es 
organizar a una escala que nos permita ejercer la influencia suficiente 
en bastantes  puntos clave para impactar los estándares a de un grupo 
mucho más grande de manera sostenible.

Contribuiremos a crear las próximas formas de  poder laboral, al 
crear nuestros sindicatos simultáneamente mediante la organización, 
vencer a favor de nuestros trabajadores mucho mas allá de 
nuestros miembros, e impartiendo energía e inspiración a todos los 
trabajadores mientras construimos colectivamente un movimiento de 
mayor alcance para lograr justicia económica y social. Al considerar 
nuestras campañas futuras, evaluaremos nuestras estrategias 
basándonos en el potencial de las mismas de crear el poder de subir 
los estándares, crear una organización sostenible y organizar a escala. 
Nuestra División se enfocará en organizar e integrar al Sindicato a 
los  trabajadores en nuestras industrias actuales y relacionadas, y 
continuaremos retándonos a nosotros mismos para modificar aún 
más nuestros modelos existentes y desarrollar nuevas estrategias que 
expandan de manera considerable la escala en la que organizamos 
a los trabajadores de sector privado de servicio incorporándolos a 
nuestro sindicato mientras nos unimos para crear un movimiento de 
mayor alcance para lograr la justicia social, económica y racial.

De acuerdo con esta visión, creemos lo siguiente: 
Con esta visión creemos que:
•  Todos los trabajadores podrán ejercer un poder colectivo para 

organizarse dentro de un Sindicato;
•  Todos los trabajadores deberán ganar un mínimo de $15 por hora 

y se les deberá tratar con dignidad y respeto por el trabajo que 
desempeñan; 
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•  Podemos y conseguiremos que los salarios del sector privado 
aumenten más allá de $15 a través de contratos colectivos dentro de 
las industrias y mercados en que ejerzamos ese poder;

•  Desarrollaremos nuevas estrategias para afiliar al sindicato y 
organizar a muchos de los trabajadores no sindicalizados en las 
industrias de limpieza, lavandería, seguridad, servicios múltiples, 
aeropuertos y demás;

•  Los inmigrantes deberán gozar de un trato justo en Norte América y 
en el mundo entero con vías a la ciudadanía en los Estados Unidos;

•  Debemos lograr igualdad de razas en nuestro sindicato y en nuestros 
países;

•  El activismo y el liderazgo de nuestros afiliados y trabajadores son 
imprescindibles para fortalecer nuestro sindicato y el poder laboral; y

•  Esto no lo podemos lograr solos; nuestras metas sólo se pueden 
lograr colaborando con los demás en nuestras comunidades y en el 
mundo entero.

NUESTRO LLAMADO A LA ACCIÓN

Hoy nos unimos y nos comprometemos como Trabajadores de 
Servicios a la Propiedad para luchar y hacer de nuestra visión una 
realidad a través de contratos colectivos.  Nos comprometemos a 
ejercer liderazgo en unión y en nuestras comunidades, uniéndonos 
asimismo como parte de un movimiento mayor a favor de la justicia 
social y económica.

Lograremos:

Crear nuevas formas de poder laboral al construir nuestra 
unión y conseguir logros que beneficien a trabajadores por 
igual, no sólo nuestros afiliados; y asimismo, lograremos 
aportar energía e inspiración a todos los trabajadores, 
conforme vayamos organizando trabajadores de servicios 
del sector privado para afiliarse a nuestro sindicato, 
conforme colaboremos colectivamente con todo el sindicato 
de SEIU para construir nuevas formas de poder laboral y 
nuevas formas para agrandar el movimiento a favor de la 
justicia económica y social.  Recurriremos a estrategias de 
vanguardia para:
•  Organizar a los 150,000 trabajadores de aeropuertos en los 

aeropuertos más grandes y en los aeropuertos de las ciudades en las 
que ya representamos trabajadores de limpieza, y así construir una 
campaña global para mejorar las condiciones y estándares de los 
trabajadores de aeropuertos en todo el mundo;

•  Unificar 50,000 guardias de seguridad adicionales con los guardias 
ya afiliados a nuestro sindicato para así crear una unión de 100,000 
afiliados de seguridad integrada a SEIU, al convertirnos en 
portavoces de los guardias de seguridad y un grupo de importancia 
nacional en la industria; 

•  Organizar a trabajadores de lavanderías, de servicio de comida, de 
servicios múltiples y de centros de distribución de ropa con el fin 
de fortalecer nuestras industrias dentro y alrededor de nuestras 
ciudades de Canadá y los Estados Unidos;

•  Innovar modelos para incorporar a nuestro sindicato el gran número 
de trabajadores en nuestras industrias presentes y relacionadas que 
por ahora no gozan de nuestros contratos y modelos  e incluirlos “en 
la lucha”.  Esto conlleva el aprovechar nuestro poder político para 
generar políticas que fomenten las oportunidades de organización, 
organizar a escala en edificios residenciales y en trabajos creados por 
el nuevo desarrollo de nuestras ciudades, y por último,  mantener 
contacto con trabajadores de industrias de servicio relacionadas, 
incluyendo a los que proveen servicios a través de plataformas por 
internet como parte la economía “de subcontratistas”;

•  Apoyar y dirigir la organización a nivel global, conforme nos unimos 
con sindicatos y trabajadores del mundo entero que realizan el 
mismo trabajo que nosotros, a menudo trabajando para los mismos 
patrones o prestando servicio a los mismos clientes;

Crear un movimiento más fuerte uniéndonos a luchas 
mayores en pro de la justicia económica y social trabajando 

en conjunto con los trabajadores, comunidades y 
organizaciones que comparten nuestra visión.  Edificaremos 
sobre nuestra historia y continuaremos siendo un fuerte 
ejemplo de cómo los trabajadores de los aeropuertos, de la 
limpieza, de lavanderías y guardias de seguridad pueden 
contribuir y ayudar a dirigir un movimiento más fuerte a fin 
de conseguir que la fuerza laboral en todas las ciudades de 
los Estados Unidos, Canadá y en el mundo entero tenga el 
poder que se merece.  Lograremos: 

Unir nuestro trabajo con todo el trabajo en nuestro Sindicato, 
incluyendo nuestra organización, representación y campañas políticas 
y de negociación de contratos con el fin de construir un mayor 
movimiento-  
•  Integrar nuestro trabajo con todo el trabajo en nuestro Sindicato, 

incluyendo nuestra organización, representación y campañas 
políticas y de negociación colectiva con el fin de construir 
movimiento de mayor alcance.

•  Construir sobre nuestra base histórica de inmigrantes para continuar 
ejerciendo una posición de liderazgo en la lucha por obtener 
condiciones justas para los inmigrantes de Norte América y del 
mundo entero con vías hacia la ciudadanía en los Estados Unidos.

•  Unir a todo SEIU para hacerle frente al racismo intrínseco 
estructural y asegurarnos que SEIU se convierta en una organización 
más fuerte en contra del racismo y contribuye a acabar con el 
racismo en contra del racismo contra la raza negra en la sociedad, 
lo cual es crucial para erradicar todo tipo de discriminación y lograr 
justicia para todos.

•  Exigir justicia ambiental de nuestras comunidades acoplando 
nuestro trabajo a la solución de los retos que nos presentan los 
problemas de cambios climáticos, conforme contribuimos a retomar 
el tema del cambio climático a través de programas concretos 
diseñados para reducir el uso de energía, promover el reciclaje, la 
limpieza y servicios de lavandería ecológica.

•  Continuar con nuestra participación, hablando y actuando, en la 
lucha por justicia económica y la lucha por $15.

Hacerle frente a los retos que se nos presenten y aprovechar 
las oportunidades innovando y adaptando en todos los 
niveles y áreas de nuestro trabajo. Lo lograremos a través de:
•  Desarrollar un ambiente de experimentación, llevando a cabo 

rigorosas pruebas y tomando riesgos, todo con la meta de 
incrementar poder y asegurándonos que las innovaciones exitosas 
sean compartidas y replicadas en todo el Sindicato. 

•  Dirigir todo nuestro trabajo y campañas con el activismo y 
liderazgo de nuestros afiliados, y comprometiéndonos a desarrollar 
para nuestros afiliados y otros trabajadores nuevas posiciones y 
oportunidades de avanzar en posiciones de liderazgo.   Esto incluye 
el ejecutar planes concretos para el desarrollo de nuestro personal 
y afiliados creándoles una posición central con el fin de combatir el 
racismo estructural, luchar por justicia para los inmigrantes, tomar 
la batuta en nuestras comunidades, y darle prioridad al avance de 
nuestros líderes futuros.

•  Construir sobre la base histórica de innovación en nuestra División 
dirigiendo campañas de mercado de mayor alcance enfocadas a 
la comunidad y creando y ejerciendo poder en nuestras ciudades, 
participando en actividades junto con nuestros trabajadores 
militantes y afiliados, desarrollando nuevas estrategias de 
organización que incluyan la utilización de nuestra fuerza política 
para promulgar y establecer políticas que creen oportunidades de 
organización y obteniendo salarios y mejores condiciones laborales 
para los trabajadores más allá los que participan en nuestras 
campañas.

•  Participar en asociaciones globales con el fin de edificar una  
fuerza global.

•  Desarrollar formas más eficientes y efectivas de usar la tecnología, 
de mejorar comunicaciones con y entre nuestros miembros y 
trabajadores en general, y de operar nuestros sindicatos locales 
Juntas Paritarias de forma que adquiramos más poder para lograr 
nuestras metas.
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