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COMPROMISO PARA LA INSTALACIÓN 
DE LOS OFICIALES 
Se enmienda el Compromiso para la Instalación de los Oficiales para acortarlo y 
para reflejar los compromisos de SEIU con eliminar el racismo estructural y en 
contra de los negros y ejercer un liderazgo ético.  

“Yo, (nombre) _________________________, acepto mi responsabilidad como 
oficial electo de la Unión Internacional de Empleados de Servicio y prometo que 
observaré fielmente la Constitución y Estatutos de SEIU. del Sindicato Internacional 
de Empleados de Servicio. Trabajaré incansablemente para unir a los 
trabajadores con el fin de alcanzar la visión de nuestros miembros de una 
sociedad justa. He leído cuidadosamente y firmado el Juramento de Instalación 
de los Oficiales y por la presente me comprometo a cumplir con el mismo.” 
 
Compromiso para la Instalación de los Oficiales: 
 

Acepto mi responsabilidad como un oficial electo de la Unión Internacional 
de Empleados de Servicio y prometo que observaré fielmente la Constitución y 
los Estatutos del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio. 

 
“Me comprometo a ejercer un liderazgo ético y responsable, representando a 

nuestros miembros y organizando a nuevos trabajadores con el fin de generar poder y 
lograr victorias para todos. 
 

“Me comprometo a hacer que la creciente brecha entre los ricos y todos los 
demás sea un problema de nuestro tiempo, a inspirar y apoyar a los trabajadores de 
todo el mundo que están dispuestos a emprender acciones colectivas para elevar los 
salarios y crear puestos de trabajo con los que puedan mantener a una familia, a elegir 
a líderes políticos que apoyen al 99%, y a pedirles que rindan cuentas cuando apoyen 
políticas que beneficien al 1%. 

 
“Estoy de acuerdo en defender los principios del sindicalismo. 
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“No perjudicaré conscientemente a otro miembro, ni tampoco permitiré que otro 
miembro se vea perjudicado si está a mi alcance impedirlo. 

 
"Me comprometo a ejercer un liderazgo basado en los estándares de SEIU de: 
 
• Unidad de propósito compartido; 

• Apertura a las preguntas y voluntad de aprender; 

• Actuar con el valor de nuestras convicciones; 

• Trabajar juntos con responsabilidad; y 

• Compromiso con la inclusión. 

“Creo en la visión de SEIU y lucharé por ella, una sociedad justa, donde todos 
los trabajadores son valorados y respetados como personas, donde todas las familias y 
comunidades prosperan, y donde dejamos un mundo mejor y más equitativo para las 
generaciones venideras.” 
 

Trabajaré para desmantelar el racismo estructural contra los negros como 
parte de mis compromisos de liderazgo, lo cual es necesario para la construcción 
de una economía justa y equitativa para nuestros miembros, sus familias y 
comunidades y para todos los trabajadores. Sólo podemos alcanzar la justicia 
económica para los trabajadores cuando logramos la igualdad racial y la justicia 
para todos. 

 
Me comprometo al más alto nivel de comportamiento ético en el ejercicio 

de las decisiones de liderazgo en nombre de nuestros miembros. 
 
Por la presente certifico que he leído y firmado el Compromiso para la 

Instalación de los Oficiales y por este medio me comprometo a cumplir con él. 
 
 
Firma del oficial: _________________________________ 

 


