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12 de febrero de 2016 
 
Estimado Líder de Sindicato Local: 
 
En tres meses, los líderes, activistas y socios de SEIU se reunirán en Detroit, Michigan, para la Convención Internacional 
SEIU 2016, el domingo, 22 de mayo, hasta el martes, 24 de mayo de 2016. 
 
Nuestra Convención de 2016 llega en un tiempo de crisis y oportunidad para la gente trabajadora en los Estados Unidos, 
Canadá y Puerto Rico: 
 
• Más de 64 millones de trabajadores en los Estados Unidos y Puerto Rico están trabajando por menos de $15 la hora; 
• Millones de inmigrantes viven con miedo de que nuestro dañado sistema vaya a separar sus familias; 
• Los afroamericanos siguen enfrentando el impacto duradero del racismo en nuestro sistema penal de justicia y otras 

estructuras en los Estados Unidos; 
• Los derechos de millones de trabajadores del sector público para mejorar sus vidas enfrentan una amenaza histórica 

mientras la Corte Suprema de los Estados Unidos considera el caso de Friedrichs vs. Asociación de Maestros de 
California. El veredicto podría darse tan pronto como en marzo de 2016, y a más tardar para finales de junio. 

• En Canadá, los legisladores extremistas han intensificado los ataques al derecho de los trabajadores de tener una voz 
para mejorar sus vidas y comunidades; • Los trabajadores en Puerto Rico enfrentan repetidos intentos para imponer 
medidas de austeridad que amenazan a la economía, incrementan la inequidad, y dañan el medio ambiente. 

 
Deberíamos estar orgullosos del trabajo de nuestro sindicato para crear y aprovechar oportunidades en este momento. 
Juntos somos fuertes, resistentes e imparables en nuestro viaje hacia una sociedad justa. Decenas de miles de trabajadores 
de atención domiciliaria, comida rápida, cuidado infantil y aeroportuarios, y profesores auxiliares han ganado aumentos 
para 11 millones de trabajadores en la creciente Lucha por $15 y el movimiento de derechos sindicales. El año pasado 
trabajadores en Canadá se unieron para elegir a un primer ministro a favor del trabajador, un enorme salto hacia adelante 
para el país. En los Estados Unidos, los trabajadores están impulsando un programa en las elecciones de 2016 que exige 
$15 y derechos sindicales, reparando nuestro dañado sistema de inmigración, consiguiendo justicia racial, e impulsando 
una robusta ofensiva de todo el sindicato frente a los ataques anti trabajador. 
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Nuestro Comité de Proyecto del Siglo 21 ha examinado las cambiantes industrias, comunidades y el mundo donde vivimos y 
trabajamos, y propuso tres estrategias base de como encontramos las nuevas realidades para los trabajadores:  
 

1. Crear Formas Próximas de Poder Trabajador. Nuestro trabajo central es crear formas próximas de organización de 
trabajadores para el poder colectivo económico y político para los trabajadores.  

2. Crear un Movimiento más Amplio. Necesitamos un movimiento más amplio si queremos tener éxito en la construcción del 
poder para los trabajadores.  

3. Innovar en Nuestro Trabajo Actual. Debemos innovar en nuestro sindicato de 2 millones de miembros, incluyendo la 
negociación colectiva.  

 

Nuestra Convención examinará como estas estrategias pueden ser aplicadas para fortalecer nuestro sindicato mientras transformamos 
para afrontar los retos a la organización de trabajadores en la economía cambiante y el difícil entorno político.  
 

Los delegados de la Convención también elegirán a los Dirigentes Sindicales Internacionales y a la Junta de Auditores.  
 

Información de la Convención  
 

Incluido en este paquete, usted encontrará la Convocatoria Oficial de la Convención y las instrucciones para registrar a sus delegados 
locales, suplentes e invitados. También se incluye la información sobre hoteles, viaje, espacio para exhibición y guardería. El 
entrenamiento para el uso del sistema de registro en línea se ha programado para tres momentos diferentes durante la próxima semana:  
 

Miércoles, 17 de febrero a las 12:00PM Hora del Este  
Jueves, 18 de febrero a las 3:00PM, Hora del Este  
Viernes, 19 de febrero a las 6:00PM Hora del Este 

 

 Únase a la Conferencia Webinar de Uber en seiu.org/registration training y por teléfono al 877-212-6262  
 

Le alentamos a nombrar un coordinador de registro local que pueda unirse a una de estas sesiones.  
 

Las actividades previas a la Convención comenzarán con:  
 

• Reuniones del comité el viernes, 20 de mayo.  
• Convención SEIU Canadá el viernes, 20 de mayo.  
• Asamblea de Trabajadores el sábado, 21 de mayo, que empezará con las reuniones de División en la mañana. En la tarde, los 

líderes de nuestras divisiones de Salud, Servicio de Bienes y Servicios Públicos se unirán junto con 600 líderes activistas no 
sindicales de nuestras campañas nacionales de avance para unir a los valientes héroes y heroínas quienes juntos se han convertido 
en una fuerza impulsora imparable en nuestro viaje hacia una sociedad justa.  

 

Las sesiones plenarias de la Convención empezarán a las 9:00 a.m. el domingo, 22 de mayo, y continuarán hasta la tarde del martes, 
24 de mayo.  
 

Se han reservado bloques de hotel en varios hoteles. Un bloque de habitaciones adecuadas para el tamaño de su delegación local del 
sindicato se mantienen reservadas en la mayoría de los hoteles de los que se puede ir y venir caminando del Centro de Convenciones.  
 

Favor de planear que la llegada de su delegación sea a tiempo para participar en todas las actividades previas a la Convención, y a más 
tardar el viernes, 20 de mayo, para participar en las reuniones de División y Asamblea de Trabajadores comenzando a las 9:00 a.m. el 
siguiente día. El viaje de regreso para su delegación podrá ser arreglado para no antes del principio de la tarde del 24 de mayo, para 
que su delegación pueda participar en la clausura de la Convención.  
 

Esperamos que venga junto con su delegación sindical local a Detroit para crear un proyecto para nuestra premiada y real justicia 
económica y social para todos los trabajadores. Su voz es esencial para la 26a Convención Cuatrienal exitosa y para la realización de 
una mejor y más fuerte visión para Canadá, los Estados Unidos y Puerto Rico. 
 
 

MARY KAY HENRY 
Presidente Internacional 

MICHAEL P. FISHMAN 
Secretario-Tesorero Internacional 

GERRY HUDSON 
Vice Presidente Ejecutivo 

 
 

EILEEN KIRLIN 
Vice Presidente Ejecutivo 

 
 

VALARIE LONG 
Vice Presidente Ejecutivo 

 
 

ROCIO SAENZ 
Vice Presidente Ejecutivo 
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POR MEDIO DE LA PRESENTE QUEDA USTED NOTIFICADO de que, conforme a la Constitución y Estatutos del 
Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, la 26a Convención Internacional se celebrará en el Cobo Center, del 
Centro de Convenciones en Detroit, Michigan. La Convención comenzará a las 9:00 a.m., el domingo, 22 de mayo, de 
2016, y continuará en sesión de día a día hasta que la actividad de la Convención sea finalizada el 24 de mayo, de 2016. 
 
Delegados 
 
Nuestros registros indican que __________ 
tiene derecho a ___________ delegado(s). 
 
 
 
Las delegaciones deben ser registradas en línea en www.SEIU.org/registration. Su contraseña para entrar en el sistema de 
registro será SEIU2016 
 
La fecha límite para registrar a su delegación en línea es el 15 de abril, de 2016. 
 
Un sindicato local podrá enviar: 
 
• Tantos suplentes como determine que son razonablemente necesarios para servir si los delegados electos de manera 

regular son incapaces de hacerlo. Debido al espacio y a las consideraciones de presupuesto, podremos dar cabida a un 
número igual de delegados suplentes de hasta un cuarto (25 por ciento) del número de delegados ordinarios asignados 
al sindicato local. 

 
• Invitados (incluyendo al personal del sindicato local) hasta un 10 por ciento de los delegados asignados al sindicato 

local. 
 
• Delegado Invitado es una categoría de delegados que aplica para circunstancias limitadas tales como locales bajo 

fideicomiso, los locales recién contratados sin delegados electos, o miembros IEB que no son elegidos como 
delegados de sus sindicatos locales. (Favor de ver la explicación de Delegados Invitados en la siguiente página.) 
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Certificación de la Delegación 
 
El último día para registrar delegados, suplentes y todos los demás asistentes usando el proceso de registro en línea es el 
viernes, 15 de abril, del 2016. Después del 15 de abril, usted tendrá que presentar en papel las formas de registro para 
delegados y podrá hacerlo de esta manera hasta el viernes, 22 de abril, cuando todos los delegados deberán estar 
registrados y certificados por el Secretario-Tesorero de SEIU. Le recomendamos registrar a su delegación completa 
tan pronto como sea posible para asegurar que se cumplan todos los requisitos Constitucionales para sentar a su 
delegación. 
 
Una vez que su lista de registro esté completa y verificada, una forma de Certificación de Delegación será enviada a su 
sindicato local conteniendo los nombres de los delegados, suplentes, e invitados del sindicato local registrados y los 
espacios para verificación de firmas del presidente y secretario del sindicato local. 
 
El presidente y el secretario-tesorero del sindicato local luego revisarán y certificarán que los delegados hayan sido 
seleccionados correctamente, y que la lista, que incluye a delegados, suplentes e invitados, sea precisa firmando la forma 
de Certificación de Delegación y regresando la Certificación al Secretario-Tesorero Internacional. Al planear la 
calendarización de su trabajo de registro, deberá estar consciente que de acuerdo con la Constitución SEIU, la 
forma de Certificación de la Delegación firmada debe estar en manos del Secretario-Tesorero Internacional por lo 
menos treinta (30) días antes de la apertura de la Convención, el 22 de Abril, de 2016. 
 
Si usted tiene alguna pregunta sobre la elección o calificación de delegados, póngase en contacto con Alma Henderson del 
Departamento Legal de SEIU. 
 
Si usted tiene preguntas sobre el proceso de registro, la calendarización o el registro en línea, mande un correo electrónico 
a help.registration@seiu.org o al Coordinador de Registro para la Convención de su División: 
 
Servicios de Salud: Pafoua Lee pafoua.lee@seiu.org 
 
Servicio de la Propiedad: Attia Little attia.little@seiu.org 
 
Servicios Públicos: Rayshawn Alfaro-Pitts rayshawn.alfaro-pitts@seiu.org 
 
Para otra información respecto a las delegaciones y actividades de la Convención, vea el Apéndice I. 
 
 
 
 
MICHAEL P. FISHMAN 
Secretario-Tesorero Internacional 
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Participación Joven 
 
Con el fin de aumentar la participación de nuestros miembros más jóvenes, se les anima a los sindicatos locales a elegir a 
una delegación que incluya al menos 10 porciento de miembros que tengan 35 años o menos, incluyendo delegados, 
suplentes o invitados. 
 
Delegados Invitados 
 
Locales en fideicomiso y locales recién contratados que no tengan delegados elegibles podrán tener “Delegados 
Invitados” designados por el fideicomisario o presidente del sindicato local, según corresponda, de los miembros del 
sindicato local. El número de Delegados Invitados habrá de estar limitado al número de delegados a los que de otra 
manera el sindicato local tendría derecho en la Convención. Además, los miembros de la Junta Ejecutiva Internacional 
que no sean de otra manera delegados de la Convención serán “Delegados Invitados." Los Delegados Invitados deberán 
ser sentados en la pista y podrán debatir asuntos, pero no podrán hacer mociones o votar. 
 
Acreditaciones en la Convención 
 
Al llegar a la Sala de Convenciones, será necesario que todos los asistentes presenten una forma de identificación con 
fotografía para completar el proceso de registro presencial de la Convención y ser acreditados con un gafete de 
identificación de la Convención. 
 
Los delegados deben presentar su gafete de identificación de la Convención para participar en los votos de la Convención. 
Todos los participantes de la Convención necesitarán presentar su gafete de identificación de la Convención para tener 
acceso a la sala de la Convención, comidas, y a todos los demás eventos y actividades relacionadas con la Convención. 
Todos los participantes de la Convención deberán mantener con ellos su gafete de identificación de la Convención en todo 
tiempo durante las actividades de la Convención. 
 
Programación 
 
Todos los eventos tienen lugar en el Cobo Center, del Centro de Convenciones de Detroit, excepto donde se mencione. 
Una programación más detallada con horarios y ubicaciones será publicada en el sitio web de la Convención cuando esté 
disponible. 
 
Jueves, 19 de mayo 
 

• Apertura del Registro Presencial de la Convención (11:00 a.m. – 6:00 p.m.) 

• Reunión de la Junta Ejecutiva Internacional (tarde) 

• Llegada de Delegados y Suplentes (todo el día) 

 
Viernes, 20 de mayo 
 

• Registro Presencial de la Convención (8:30 a.m. – 7:30 p.m.) 

• Comités de la Convención 

• Convención SEIU Canadá 

• Reuniones de Caucus (tarde noche) 

• Orientación para Nuevos Delegados (mañana y repetida en la tarde) 

• Recepción de Invitados Mundiales (atardecer) 
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Sábado, 21 de mayo 
 

• Registro Presencial de la Convención (8:30 a.m. – 7:30 p.m.) 

• Reuniones de División y Asamblea de Trabajadores (comenzando a las 9 a.m.) 

• Lucha por $15 y una Fiesta Celebración del Sindicato (tarde) 

 
Domingo, 22 de mayo 
 

• Registro Presencial de la Convención (8:30 a.m. – 7:30 p.m.) 

• Apertura de la Convención 2016 (9 a.m.) 

• Atardecer para eventos del sindicato local o para disfrutar la vida nocturna local de Detroit 

• (no organizado por la Internacional) 

• Recepción de Representantes Jóvenes (atardecer) 

 
Lunes, 23 de mayo 
 

• Registro Presencial de la Convención (8:30 a.m. – 7:30 p.m.) 

• Se vuelve a Reunir la Convención 2016 (comenzando a las 9 a.m.) 

• Fiesta/Celebración de la Convención (tarde noche) 

 
Martes, 24 de mayo 
 

• Registro Presencial de la Convención (8:30 a.m. hasta el aplazamiento de la Convención) 

• Se vuelve a Reunir la Convención 2016 (comenzando a las 9 a.m.) 

• Clausura de la Convención (de media tarde hasta última hora de la misma o hasta que se finalice la actividad) 
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Registro 
 
Registro en Línea 
 
El registro para la Convención y actividades relacionadas con la Convención para delegados, suplentes e invitados de 
sindicato local, y asociados estratégicos estará disponible en línea en www.SEIU.org/registration a partir del 12 de febrero 
de 2016, a la media noche Hora del Este. 
El registro en línea cerrará el viernes, 15 de abril, de 2016, a las 11:59 p.m. Hora de Verano del Este. 
 
Necesidades Especiales 
 
Durante el proceso de registro en línea, los delegados, suplentes e invitados tendrán la oportunidad de indicar si requieren 
adaptaciones especiales, incluyendo movilidad, idioma, audio, visual y necesidades dietéticas. 
 
 Política de Gasto de la Convención 
 
Delegados, Suplentes e Invitados de Sindicato Local de la Convención SEIU: Los sindicatos locales son responsables 
de todos los gastos de viaje y alojamiento relacionados con su delegación. El sindicato local es responsable de las cenas 
excepto en eventos durante la noche de toda la Convención. 
 
Para todos los delegados, suplentes e invitados de sindicatos locales registrados y acreditados, la Internacional ofrecerá el 
desayuno y la comida desde el sábado, 21 de mayo, hasta el martes, 24 de mayo. Además, la Internacional organizará una 
fiesta la noche del sábado, 21 de mayo, para celebrar nuestras victorias e hitos en los últimos cuatro años, y una 
celebración de la Convención el lunes, 23 de mayo, para todos los delegados, suplentes e invitados. 
 
La Internacional pagará por el resto de los materiales de la Convención. 
 
Trabajadores Activistas No Sindicalizados: Seiscientos dirigentes activistas no sindicalizados de nuestras campañas de 
avance serán invitados por el Sindicato Internacional para asistir el sábado a la Asamblea de Trabajadores. El Sindicato 
Internacional pagará las comidas, transporte y hotel de habitación doble para los dirigentes activistas no sindicalizados 
invitados. El transporte será organizado por la Internacional para llegar el viernes, 20 de mayo, con salida el domingo, 22 
de mayo. 
 
Si el sindicato local desea incluir cualquier dirigente activista no sindicalizado como invitado de su delegación para la 
duración de la Convención, el sindicato local debe registrar a dichos activista trabajador no sindicalizado a través del sitio 
web de registro en línea y será responsable del costo de su hotel después de la noche del sábado, 21 de mayo, y será 
responsable de su transporte de regreso a la clausura de la Convención. 
 
Hoteles y Viaje 
 
Reservaciones de Hotel y Transporte Terrestre 
 
Se han reservado bloques de hotel en varios hoteles. Un bloque de habitaciones adecuadas para el tamaño de su 
delegación local del sindicato se mantienen reservadas en la mayoría de los hoteles de los que se puede ir y venir 
caminando del Centro de Convenciones. 
 
La Internacional proporcionará transporte de traslado en autobús para ir y venir de hoteles de los que no se pueda llegar 
caminando al Cobo Center cada mañana y noche. Además, el tren de Transporte de Pasajeros de Detroit circula en el 
centro de Detroit con una parada en el Cobo Center y en o cerca de hoteles a los que se puede llegar caminando. El tren de 
Transporte de Pasajeros de Detroit pasa cada seis minutos durante el día y horas de la noche. Los pases para el Transporte 
de Pasajeros estarán disponibles en el Registro Presencial para los miembros de su delegación que planean hacer uso del 
Transporte de Pasajeros. 
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Las listas de reservación de habitaciones de hotel y alojamiento conjunto se solicitan como parte del proceso de registro 
en línea. Para hacer reservaciones, visite www.SEIU.org/registration, a partir del viernes, 12 de febrero, de 2016. La fecha 
límite para las reservaciones de habitaciones en línea es el viernes, 15 de abril, del 2016, a las 11:59 p.m. Hora de Verano 
del Este. 
 
Después del 15 de abril, el sitio en línea seguirá teniendo acceso sólo para cambiar fechas de llegada/salida y 
tiempos y asignaciones de compañeros para delegados, suplentes e invitados que ya se encuentren registrados. 
 
No se pueden hacer o cambiar reservaciones llamando directamente a los hoteles. 
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habitaciones que necesitarán los sindicatos locales. La Internacional no puede ser responsable de habitaciones reservadas 
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para la Convención, usted no podrá reservar alojamiento de hotel hasta que la forma de depósito haya sido completada y 
entregada. 
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Hemos negociado tarifas de descuento en clase económica en Delta Airlines, United Airlines y Southwest Airlines. 
 
Delta Airlines 
 

Delta Airlines ofrecerá un descuento del 2 al 10 por ciento para la Convención SEIU. Puede reservar en línea en 
www.delta.com/meetings. Seleccione “Reserve Su Vuelo” e introduzca su código de reunión. NMMYF, cuando se le 
solicite durante la búsqueda de su vuelo. O podrá llamar a Reservaciones Meeting Network de Delta al 800-328-1111- 
Sin embargo, cuando reserve por teléfono, Delta aplicará un “Cargo por Venta Directa de Boletos.” 
 

Si reserva un vuelo de Delta a través de una agencia de viajes o llamando a Delta Meetings, deberá proporcionarles la 
siguiente información: 
 

Código de Reunión: NMMYF            Indicador de Boleto de Grupo: NGEMD 
 
United Airlines 
 

United Airlines ofrecerá un descuento del 2 al 10 por ciento para la Convención SEIU. Si reserva en el sitio web de 
United Airlines, deberá introducir el código de oferta ZW62832121 al buscar sus vuelos. 
 

Si reserva un vuelo de United a través de una agencia o United Meetings al 800-426-1122, deberá proporcionarle al 
agente la siguiente información: 
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Traslados al Aeropuerto 
 
La Internacional proporcionará transporte de traslado en autobús de y hacia el principal Aeropuerto de Detroit (DTW) 
hacia hoteles el jueves, 19 de mayo, y el viernes, 20 de mayo, y el sábado, 21 de mayo, para los vuelos que lleguen entre 
las 8:00 a.m. y las 11:00 p.m. El transporte de regreso al aeropuerto será proporcionado del Cobo Center el martes, 24 de 
mayo, después de la clausura y saldrá SÓLO del Cobo Center hasta las 6:00 p.m. 
 
Si la hora de llegada y aeropuerto de su delegación no están incluidos en la información de registro vía el sitio web de 
registro, no podemos garantizar la disponibilidad del traslado y el sindicato local será responsable del transporte de su 
delegación hacia y del aeropuerto. Si la información de llegada y salida no está disponible al momento del registro, podrá 
volver a iniciar sesión para añadir esta información. Los cambios de hora de llegadas y salidas podrán ser hechas en línea 
después del 15 de abril, del 2016, SÓLO para delegados, suplentes e invitados que YA HAYAN SIDO registrados. 
 
Reuniones y Eventos del Sindicato Local 
 
Para solicitar espacio en el Cobo Center, del Centro de Convenciones de Detroit, para reuniones y eventos de sindicato 
local, póngase en contacto con Sherry Duley en sherry.duley@seiu.org. La Internacional ha pre-negociado espacio en el 
Cobo Center, del Centro de Convenciones de Detroit, y podrá ofrecer a los sindicatos locales una tarifa más baja en el 
Centro de Convenciones de aquellas que podrían proporcionar los hoteles para espacio para reuniones con criterio de 
orden de llegada. 
 
Para solicitar espacio en el Centro de Convenciones, se le pedirá completar una Forma de Solicitud para Reunión o 
Evento con precios para comida, bebidas e instalación de A/V. 
 
Si está interesado en disponer de espacio para reuniones y/o eventos en su hotel asignado, deberá ponerse en contacto con 
Donna Alston en donna.alston@seiu.org quien le pondrá en contacto con el Gerente de Servicio de Convenciones del 
hotel para arreglar la reservación de espacio de reunión, la instalación, y cualquier necesidad de comida o bebida. 
 
Espacio de Exhibición de Sindicato Local 
 
Habrá espacio disponible en el Centro de Convenciones de Detroit para exhibiciones de sindicato local. Se adjunta una 
forma para solicitar espacio de exhibición. Véase el Apéndice III para la Forma de Aplicación para Espacio de Exhibición 
de Sindicato Local y Políticas de la Sala de Exhibiciones y Términos de Uso. 
 
Guardería 
 
Actividades estructuradas apropiadas para la edad serán proporcionadas por profesionales de KiddieCorp. 
 
La guardería para niños con edad de 6 meses a 12 años estará disponible del viernes, 20 de mayo, al martes, 24 de mayo 
durante las horas de 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. (las horas podrán variar para adaptarse a los cambios en el horario de 
sesión de la Convención). La guardería estará ubicada en el Centro de Convenciones de Detroit. Los padres son 
responsables de entregar y recoger a tiempo en la ubicación de la guardería. 
 
Si  va a registrar infantes y/o niños pequeños, los padres necesitarán proporcionar horarios, comidas, botellas, refrigerios, 
pañales, toallitas húmedas y un cambio de ropa. 
 
A todos los padres o tutores se les pedirá que firmen una forma de consentimiento/exención de responsabilidad al dejar a 
sus hijos. 
 
Nuestro proveedor de guardería requiere que todos los registros para la guardería sean enviados a más tardar el viernes, 22 
de abril, con el fin de garantizar la inscripción del niño. 
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Apéndice I: Delegaciones y Otras Actividades de la Convención  
 
Representación  
 
La Constitución Internacional dispone que, ausente una disposición contraria en la constitución y estatutos del propio 
sindicato local, todos los directivos de un sindicato local elegidos conforme a la ley aplicable, deberán, por virtud de dicha 
elección, ser considerados a ser delegados regulares elegibles para cualquier Convención Internacional que pueda tener 
lugar durante su mandato. Por lo tanto, los directivos de sindicato local elegidos en una elección que se llevó a cabo 
conforme al Acta federal de Declaración y Publicación de Manejo de Mano de Obra (LMRDA) de los Estados Unidos 
(U.S.) podrán servir como delegados (o suplentes) en la Convención Internacional si la constitución del sindicato local lo 
estipula así, o si la constitución del sindicato local no dice nada sobre como seleccionar a delegados regulares.  
 
Si al momento de recibir la Convocatoria de la Convención, el sindicato local encuentra que tiene derecho a menos 
delegados regulares que su debido número de directivos electos, deberán ser elegidos delegados regulares de entre los 
directivos de conformidad con cualquier orden así señalado en la constitución y estatutos del propio sindicato local. En 
ausencia de tal designación, sólo el director en jefe ejecutivo del sindicato local podrá servir como delegado regular 
automático y cualquier delegado regular adicional deberá ser elegido por nominación y, si es necesario, por voto secreto 
por boleta de los miembros llevado a cabo con arreglo a las leyes y disposiciones constitucionales aplicables.  
 
Si, al momento de recibir la Convocatoria de la Convención, el sindicato local encuentra que se le han asignado más 
delegados regulares que su debido número de directivos electos, deberán hacerse arreglos con opción de nominación por 
la junta ejecutiva del sindicato local, y, si es necesaria, elección por boleta secreta para el número adicional de delegados 
regulares autorizados. Por otra parte, el sindicato local podrá elegir no enviar el número adicional de delegados regulares 
(por sobre su número de directivos asignados) al que tiene derecho. Cualquier sindicato local podrá, por su propia 
constitución y estatutos, prescindir de la disposición de que los directivos del sindicato local sean automáticamente 
considerados delegados regulares para la Convención Internacional, en cuyo caso el sindicato local debe facilitar la 
nominación, y si procede, elección por boleta secreta de todos los delegados regulares a los que tiene derecho el sindicato 
local. Además de la selección de delegados regulares como se trata anteriormente, un sindicato local podrá de la misma 
manera facilitar la selección de dichos suplentes según determine razonablemente necesarios para servir si los delegados 
seleccionados regularmente no pueden hacerlo. El supuesto es que las consideraciones de presupuesto permitirán el 
alojamiento de un número de suplentes igual a no más de un cuarto del número de delegados regulares asignados al 
sindicato local. Para ser elegible para nominación como delegado o suplente regular (o como directivo que servirá 
automáticamente como delegado regular o suplente), una persona debe haber sido miembro continuo con buenas 
relaciones del sindicato local de acuerdo con la Constitución y Estatutos del sindicato local y SEIU, y debe cumplir con 
todos los demás requisitos de ambos conjuntos de estatutos. El aviso de una elección de delegado por boleta secreta 
deberá ser enviado al último domicilio conocido de cada miembro al menos quince (15) días antes de la fecha de la 
elección, y el sindicato local debe haber cumplido con los demás requisitos de la LMRDA al llevar a cabo su elección. 
Esta obligación aplica incluso si el sindicato local es empleado público local o un canadiense local y por lo tanto no sujeto 
a la LMRDA. Los sindicatos locales con derecho a tener un miembro delegado retirado deberán seleccionar al delegado a 
través de los procedimientos provistos in la constitución y estatutos del sindicato local para seleccionar un miembro 
delegado retirado. Donde no haya procedimientos previstos para seleccionar a un miembro delegado retirado en la 
constitución y estatutos del sindicato local, la junta ejecutiva del sindicato local deberá seleccionar al miembro delegado 
retirado. Sólo los miembros retirados que hayan sido miembros con buenas relaciones por 60 días antes de la Convención 
podrán servir como miembro delegado retirado, tales como miembros, miembros retirados, o miembros vitalicios del 
sindicato local.  
 
Certificación de la Delegación  
 
El último día para registrar delegados, suplentes y todos los demás asistentes usando el proceso de registro en línea es el 
viernes, 15 de abril, a las 11:59 p.m. Hora de Verano del Este. Una vez que la lista de registro del sindicato local sea 
completada y verificada, una forma de Certificación de la Delegación será enviada a su sindicato local.  
 
Entonces el presidente y el secretario-tesorero del sindicato local revisarán y certificarán que los delegados hayan sido 
seleccionados correctamente, y que la lista, que incluye a delegados, suplentes e invitados, sea precisa firmando la forma 
de Certificación de Delegación y regresando la Certificación al Secretario-Tesorero Internacional. La forma de 
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Certificación de la Delegación debe estar en manos del Secretario-Tesorero Internacional al menos 30 días antes a 
la apertura de la Convención (a más tardar el 22 de abril, del 2016).  
 
 

Elección de Directivos 

Habrá una elección en la Convención para cubrir las oficinas de SEIU provista por la Constitución y Estatutos de SEIU ya 
que podrá ser revisado en la Convención. Los Vice Presidentes y los miembros de la Junta Ejecutiva canadienses serán 
elegidos por el Consejo Canadiense en su Convención de conformidad con el Artículo VI, Sección 1 de la Constitución y 
Estatutos de SEIU. 
 
Resoluciones y Enmiendas Constitucionales 
 
Todas las resoluciones y enmiendas propuestas para la Constitución Internacional de los sindicatos locales deben ser 
recibidos por el Secretario-Tesorero Internacional al menos treinta (30) días antes de la Convención, a más tardar el 22 de 
abril, de 2016, con excepción de aquellas resoluciones y enmiendas propuestas no enviadas podrán ser consideradas por la 
Convención con consentimiento unánime de los delegados presentes. Las resoluciones y enmiendas constitucionales 
propuestas podrán ser presentadas a la Convención por la Junta Ejecutiva Internacional en cualquier momento durante la 
Convención sin el requisito de consentimiento unánime. 
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Apéndice II: Forma de Autorización de Depósito de Habitación No Reembolsable 
 
Favor de escanear y enviar por correo electrónico esta forma junto con una copia del anverso y reverso de la tarjeta de 
crédito al correo electrónico seguro de seiumeetings@bcdme.com. Las formas completas deben ser recibidas para el  
15 de abril a fin de asegurar su espacio de hotel. 
 
 
Esta forma autoriza un cargo del costo de estancia de una noche para cada habitación de hotel solicitada. 
 
Fecha: ___________________________ 
 
Nombre del Sindicato Local: ___________________________________________________________________ 
 
Nombre del Coordinador de Registro del Sindicato Local para Convención: _____________________________________ 
 
Correo electrónico del Coordinador de Registro del Sindicato Local para la Convención: 
_____________________________________ 
 
Teléfono del Coordinador de Registro del Sindicato Local para la Convención: 
_____________________________________ 
 
INFORMACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO 
 
Tipo de Tarjeta de Crédito: _______ Número: ____________________________ Fecha de Expiración: ___________ 
 
Nombre como aparece en la tarjeta: _____________________________________________________________ 
 
Dirección de Facturación del Titular de la 
Tarjeta:____________________________________________________________ 
 
Ciudad: _________________________________ Estado: _______________ Código Postal: ________________ 
 
Número de Teléfono de Facturación del Titular de la Tarjeta: 
_____________________________________________________ 
 
Autorizo que los siguientes cargos sean facturados a la tarjeta de crédito registrada anteriormente: 
 
Número de Dormitorios: _____ X costo de estancia de una noche = _______ total a ser cargado a la tarjeta de crédito. 
 
Me gustaría utilizar esta tarjeta de crédito para pagar por los siguientes cargos a manera presencial: 
 
(Favor de señalar las opciones apropiadas a continuación si esta tarjeta de crédito habrá de pagar por los cargos de los 
huéspedes durante su 
Estancia en la Convención) 
 
□Habitación e Impuesto  □Estacionamiento  □Gastos Varios (centro de negocios, costos de restaurant, servicio 
a la habitación, etc.) 
 
 
Firma del Titular de la Tarjeta: _______________________________________________ Fecha: _________ 
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Apéndice III: Aplicación para Espacio de Exhibición de Sindicato Local y Políticas de la Sala de 
Exhibiciones y Términos de Uso 
 
Forma de Aplicación y enlace a forma google 
 
https://docs.google.com/a/seiu.org/forms/d/1dO6uzBfyegLqZ6NaaKFwToCUZMIHWooD46-qBrDlzCo/viewform?c=0&w=1 
 
Espacio de Exhibición de Sindicato Local 
 
Una sala en el Centro de Convenciones Cobo se enfocará en construcción del sindicato y profundización en temas. El 
espacio de exhibición está disponible para que sindicatos locales demuestren su enfoque en nuestra ruta del siglo 21, 
logros de servicios, campañas, programas y más. Favor de completar esta aplicación si su sindicato local está interesado 
en reservar espacio de exhibición. 
 
Si se aprueba, el espacio de exhibición proporcionado será únicamente para el uso de su sindicato local; los derechos no 
son transferibles. El contenido que se estará mostrando en su puesto deberá ser descrito a continuación y debe ser 
coherente con la intención de la sala de exhibiciones, que es mostrar los logros de SEIU. Hacer campaña política dentro 
de una exhibición o puesto de exhibición está prohibido. SEIU se reserva el derecho de negar o remover cualquier 
exhibición que encuentre ofensiva. 
 
No hay ningún costo por el espacio, que incluye una mesa, sillas y electricidad bajo petición. Dependiendo de la ubicación 
en la exhibición, podrá ser proporcionado material para montar cabinas de exhibición. Hay equipo adicional disponible 
para rentar si se indica en esta forma. 
 
Estará disponible conexión Wi-Fi de forma gratuita. 
 
* Obligatorio 
 
Número/Nombre del Sindicato Local * ___________________________________________________  
  
 
Nombre y Cargo del Directivo de Sindicato Local que Envía la Solicitud * _____________________________ 
  
 
Contacto del Sindicato Local para Espacio de Exhibición * ___________________________________________ 
  
 
 
Persona que será responsable de la preparación y desmantelado de la exhibición. 
_______________________________________________________________________________   
 
Correo Electrónico ______________________________________ Teléfono ________________________  
  
 
Contacto Presencial _____________________________________________________________    
 
Persona que será responsable del armado, desmantelado y plantilla de la exhibición. 
_______________________________________________________________________________   
 
Correo Electrónico ______________________________________ Teléfono ________________________  
  
Contacto Presencial_____________________________________________________________    
 
Contacto Presencial_____________________________________________________________    
Descripción de la Exhibición * 
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Favor de incluir el propósito de la exhibición, el contenido y tipo de materiales que serán parte de la exhibición. 
________________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________________   
 
Equipo Adicional para Rentar: 
 
Favor de enlistar el equipo del Internacional a rentar para la exhibición. (Una lista completa de lo que está disponible para 
rentar se incluye en las Políticas de la Sala de Exhibición y los Términos de Uso.) 
 
Internet – Wi-Fi gratuito. $100 por día para conexión por cable con tarifa de instalación de una sola vez de $300. 
 
Favor de indicar el número y tipo de conexiones. ______________________________________________________  
 
Costo Total de Internet ________________________________________________________________________ 
  
 
Laptop – $125/todo el evento Favor de indicar el número. ________________________________________________  
 
Costo Total de Laptop _________________________________________________________________________ 
  
 
Monitor Grande – $125/todo el evento Favor de indicar el número que necesita. 
_____________________________________  
 
Costo Total de Monitor ________________________________________________________________________ 
  
 
Costo Total – TODO el Equipo _________________________________________________________________  
 
El Acuerdo 
 
He leído y entendido todas las Políticas de Sala de Exhibiciones y Términos del Servicio establecidos por la Internacional. 
Al firmar esto, estoy de acuerdo con y me adheriré a cualquier y todas las políticas. También entiendo que al romper 
cualquier norma/política podrá resultar en perder mis privilegios de expositor. 
 
Directivo de Sindicato Local (Nombre y Cargo) que envía la solicitud * 
_________________________________________________________________________     
 
Nombre y Número del Sindicato Local * 
_______________________________________________________________________________    
 
Fecha * _________________________ 
 
Esta aplicación completa y firmada debe ser recibida para el 1 de abril, de 2016. Favor de hacer uso del 
hipervínculo o enviar este documento por correo electrónico a: 
 
Suzanne Wall suzanne.wall@seiu.org 
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Políticas de la Sala de Exhibiciones y Términos de Uso 
 
¿Cómo saber si mi solicitud para espacio de exhibición ha sido aprobada? 
 
Después del 1 de abril, de 2016, fecha límite, todos los sindicatos locales que enviaron solicitudes para espacio de 
exhibición que fueron aprobadas serán contactados por la Internacional para confirmar su solicitud de espacio. Los 
sindicatos locales no deben asumir que su exhibición ha sido aprobada si no han sido contactados con una confirmación. 
 
¿Cómo envío materiales para mi espacio de exhibición? ¿Cómo recojo los objetos que he enviado? 
 
La información de envío será proporcionada después del 1 de abril, de 2016, fecha límite, cuando los sindicatos locales 
reciban la confirmación de que sus exhibiciones han sido aprobadas. 
 
¿La sala de exhibición es segura y tiene almacenamiento disponible? 
 
Habrá un salón disponible para que todos los sindicatos locales almacenen artículos diversos, materiales de envío, etc., 
relacionados con sus exhibiciones. Aunque habrá seguridad presente en el Centro de Convenciones, la Internacional no 
acepta responsabilidad por alguna cosa robada o perdida. Además, la Sala de Exhibición estará clausurada y cerrada 
después de cada sesión, pero es responsabilidad del sindicato local de tener a alguien presente en el puesto durante horas 
de exhibición para asegurar que la exhibición está segura. 
 
¿Cuándo se abre la sala de exhibición? 
 
La Sala de Exhibición abrirá a partir del viernes, 20 de mayo y durante las horas de la Convención cuando la Convención 
no esté en sesión. 
 
¿Cuándo puedo armar/remover mi espacio de exhibición? 
 
Las horas oficiales de armado son de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. el jueves, 19 de mayo, y 9:00 a.m. a 11:00 a.m. el viernes, 20 
de mayo. Las horas oficiales para remover son de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. el martes 24 de mayo. 
 
¿Puedo elegir mi espacio de puesto de exhibición o solicitar que se mueva mi espacio de puesto de exhibición a 
mi llegada? 
 
El espacio se asignará antes de su llegada a Detroit. 
 
¿Cuándo se me asignará ni número de puesto? 
 
Las asignaciones estarán finalizadas después del 1 de abril, de 2016, fecha límite. Los sindicatos locales serán notificados 
de sus números de puesto cuando reciban la confirmación de que su exhibición ha sido aprobada después de la fecha 
límite. 
 
¿Qué se proporciona en cada puesto? 
 

• Mesa de seis pies cubierta con un mantel negro. 

• Dos sillas. 

• Material para armar el puesto con tela negra para materiales colgantes (las dimensiones del puesto serán 

proporcionadas cuando se aprueben y confirmen las exhibiciones). 

• Electricidad bajo petición. 
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Apéndice III: Aplicación para Espacio de Exhibición de Sindicato Local y Políticas de la Sala de 
Exhibiciones y Términos de Uso 
 
Forma de Aplicación y enlace a forma google 
 
https://docs.google.com/a/seiu.org/forms/d/1dO6uzBfyegLqZ6NaaKFwToCUZMIHWooD46-qBrDlzCo/viewform?c=0&w=1 
 
Espacio de Exhibición de Sindicato Local 
 
Una sala en el Centro de Convenciones Cobo se enfocará en construcción del sindicato y profundización en temas. El 
espacio de exhibición está disponible para que sindicatos locales demuestren su enfoque en nuestra ruta del siglo 21, 
logros de servicios, campañas, programas y más. Favor de completar esta aplicación si su sindicato local está interesado 
en reservar espacio de exhibición. 
 
Si se aprueba, el espacio de exhibición proporcionado será únicamente para el uso de su sindicato local; los derechos no 
son transferibles. El contenido que se estará mostrando en su puesto deberá ser descrito a continuación y debe ser 
coherente con la intención de la sala de exhibiciones, que es mostrar los logros de SEIU. Hacer campaña política dentro 
de una exhibición o puesto de exhibición está prohibido. SEIU se reserva el derecho de negar o remover cualquier 
exhibición que encuentre ofensiva. 
 
No hay ningún costo por el espacio, que incluye una mesa, sillas y electricidad bajo petición. Dependiendo de la ubicación 
en la exhibición, podrá ser proporcionado material para montar cabinas de exhibición. Hay equipo adicional disponible 
para rentar si se indica en esta forma. 
 
Estará disponible conexión Wi-Fi de forma gratuita. 
 
* Obligatorio 
 
Número/Nombre del Sindicato Local * ___________________________________________________  
  
 
Nombre y Cargo del Directivo de Sindicato Local que Envía la Solicitud * _____________________________ 
  
 
Contacto del Sindicato Local para Espacio de Exhibición * ___________________________________________ 
  
 
 
Persona que será responsable de la preparación y desmantelado de la exhibición. 
_______________________________________________________________________________   
 
Correo Electrónico ______________________________________ Teléfono ________________________  
  
 
Contacto Presencial _____________________________________________________________    
 
Persona que será responsable del armado, desmantelado y plantilla de la exhibición. 
_______________________________________________________________________________   
 
Correo Electrónico ______________________________________ Teléfono ________________________  
  
Contacto Presencial_____________________________________________________________    
 
Contacto Presencial_____________________________________________________________    
Descripción de la Exhibición * 
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¿Qué está disponible para rentar? 

 
Estarán disponibles computadoras, monitores, impresoras, servicio de cable e internet. Una lista de precios será enviada 
inmediatamente después del envío de la solicitud de espacio de exhibición. 
 
 
Los cheques deberán hacerse pagables a SEIU y recibidos por la Internacional para el 30 de abril, de 2016. 
 
 
 
Política de Cancelación para Artículos de Renta 
 
Con el fin de reembolsar sus gastos, cualquier cancelación de espacio de exhibición e instalación de AV deberá ser hecha 
antes del 15 de mayo, de 2016. 
 
 
¿Cuáles son las normas? 
 

• Hacer campaña política dentro de una exhibición o puesto de exhibición está prohibido. 

• Las exhibiciones vulgares u ofensivas serán removidas. 

• El ruido debe mantenerse a un volumen bajo que no interfiera con las exhibiciones vecinas. 

 
Responsabilidad 
 
El expositor es responsable de todos los daños a la propiedad poseída, arrendada o rentada. 
 
 
 
CHANGES 
 
Page 21. Inciso 2. Se podrán convocar Convenciones Especiales por orden del Consejo Ejecutivo Internacional, a 
celebrarse en la fecha y lugar que determine el Consejo, ante las que se podrá someter todo asunto, tales como apelaciones 
por suspensiones y decisiones del Consejo Ejecutivo Internacional, a menos que se especifiquen limitaciones en la 
convocatoria. A cada Sindicato Local se le notificará la convocatoria por lo menos sesenta (60) días antes de la fecha de la 
Convención Especial con indicación del número de delegados que le corresponden a dicho Local. Todas las otras 
provisiones de este Artículo serán aplicables a toda Convención Especial. 
 
Page 22 Inciso 13. Antes de cada Convención, el Presidente Internacional designará entre los delegados electos a no 
menos de siete (7) personas para que integren el Comité de Credenciales. En esa Comisión estarán incluidos el Presidente 
Internacional y el Secretario Tesorero Internacional. Todas las credenciales deberán ser presentadas ante ese Comité, el 
que presentará su informe escrito sobre las mismas a la Convención. 
 
Page 23 Inciso 4. Todo afiliado que desee recusar una elección respecto a un asunto distinto a aquellos asuntos regidos por 
el inciso11 del artículo IV o el inciso 3 del presente artículo debe presentar dicha recusación dentro de los 15 días 
posteriores a la Convención. Dichas recusaciones se presentarán ante el Presidente Internacional, el cual procurará 
celebrar una audiencia dentro de los 30 días de presentada la recusación si estima que la audiencia es necesaria y 
procurará emitir su decisión dentro de los 30 días siguientes. Dentro de 15 días posteriores a la resolución final del 
Presidente Internacional, la petición de revisión se puede presentar ante el Consejo Ejecutivo Internacional. En su defecto, 
el Presidente Internacional puede trasladarle la recusación de la elección directamente al Consejo Ejecutivo Internacional 
para que la resuelva. 
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Favor de incluir el propósito de la exhibición, el contenido y tipo de materiales que serán parte de la exhibición. 
________________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________________   
 
Equipo Adicional para Rentar: 
 
Favor de enlistar el equipo del Internacional a rentar para la exhibición. (Una lista completa de lo que está disponible para 
rentar se incluye en las Políticas de la Sala de Exhibición y los Términos de Uso.) 
 
Internet – Wi-Fi gratuito. $100 por día para conexión por cable con tarifa de instalación de una sola vez de $300. 
 
Favor de indicar el número y tipo de conexiones. ______________________________________________________  
 
Costo Total de Internet ________________________________________________________________________ 
  
 
Laptop – $125/todo el evento Favor de indicar el número. ________________________________________________  
 
Costo Total de Laptop _________________________________________________________________________ 
  
 
Monitor Grande – $125/todo el evento Favor de indicar el número que necesita. 
_____________________________________  
 
Costo Total de Monitor ________________________________________________________________________ 
  
 
Costo Total – TODO el Equipo _________________________________________________________________  
 
El Acuerdo 
 
He leído y entendido todas las Políticas de Sala de Exhibiciones y Términos del Servicio establecidos por la Internacional. 
Al firmar esto, estoy de acuerdo con y me adheriré a cualquier y todas las políticas. También entiendo que al romper 
cualquier norma/política podrá resultar en perder mis privilegios de expositor. 
 
Directivo de Sindicato Local (Nombre y Cargo) que envía la solicitud * 
_________________________________________________________________________     
 
Nombre y Número del Sindicato Local * 
_______________________________________________________________________________    
 
Fecha * _________________________ 
 
Esta aplicación completa y firmada debe ser recibida para el 1 de abril, de 2016. Favor de hacer uso del 
hipervínculo o enviar este documento por correo electrónico a: 
 
Suzanne Wall suzanne.wall@seiu.org 
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Políticas de la Sala de Exhibiciones y Términos de Uso 
 
¿Cómo saber si mi solicitud para espacio de exhibición ha sido aprobada? 
 
Después del 1 de abril, de 2016, fecha límite, todos los sindicatos locales que enviaron solicitudes para espacio de 
exhibición que fueron aprobadas serán contactados por la Internacional para confirmar su solicitud de espacio. Los 
sindicatos locales no deben asumir que su exhibición ha sido aprobada si no han sido contactados con una confirmación. 
 
¿Cómo envío materiales para mi espacio de exhibición? ¿Cómo recojo los objetos que he enviado? 
 
La información de envío será proporcionada después del 1 de abril, de 2016, fecha límite, cuando los sindicatos locales 
reciban la confirmación de que sus exhibiciones han sido aprobadas. 
 
¿La sala de exhibición es segura y tiene almacenamiento disponible? 
 
Habrá un salón disponible para que todos los sindicatos locales almacenen artículos diversos, materiales de envío, etc., 
relacionados con sus exhibiciones. Aunque habrá seguridad presente en el Centro de Convenciones, la Internacional no 
acepta responsabilidad por alguna cosa robada o perdida. Además, la Sala de Exhibición estará clausurada y cerrada 
después de cada sesión, pero es responsabilidad del sindicato local de tener a alguien presente en el puesto durante horas 
de exhibición para asegurar que la exhibición está segura. 
 
¿Cuándo se abre la sala de exhibición? 
 
La Sala de Exhibición abrirá a partir del viernes, 20 de mayo y durante las horas de la Convención cuando la Convención 
no esté en sesión. 
 
¿Cuándo puedo armar/remover mi espacio de exhibición? 
 
Las horas oficiales de armado son de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. el jueves, 19 de mayo, y 9:00 a.m. a 11:00 a.m. el viernes, 20 
de mayo. Las horas oficiales para remover son de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. el martes 24 de mayo. 
 
¿Puedo elegir mi espacio de puesto de exhibición o solicitar que se mueva mi espacio de puesto de exhibición a 
mi llegada? 
 
El espacio se asignará antes de su llegada a Detroit. 
 
¿Cuándo se me asignará ni número de puesto? 
 
Las asignaciones estarán finalizadas después del 1 de abril, de 2016, fecha límite. Los sindicatos locales serán notificados 
de sus números de puesto cuando reciban la confirmación de que su exhibición ha sido aprobada después de la fecha 
límite. 
 
¿Qué se proporciona en cada puesto? 
 

• Mesa de seis pies cubierta con un mantel negro. 

• Dos sillas. 

• Material para armar el puesto con tela negra para materiales colgantes (las dimensiones del puesto serán 

proporcionadas cuando se aprueben y confirmen las exhibiciones). 

• Electricidad bajo petición. 
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¿Qué está disponible para rentar? 

 
Estarán disponibles computadoras, monitores, impresoras, servicio de cable e internet. Una lista de precios será enviada 
inmediatamente después del envío de la solicitud de espacio de exhibición. 
 
 
Los cheques deberán hacerse pagables a SEIU y recibidos por la Internacional para el 30 de abril, de 2016. 
 
 
 
Política de Cancelación para Artículos de Renta 
 
Con el fin de reembolsar sus gastos, cualquier cancelación de espacio de exhibición e instalación de AV deberá ser hecha 
antes del 15 de mayo, de 2016. 
 
 
¿Cuáles son las normas? 
 

• Hacer campaña política dentro de una exhibición o puesto de exhibición está prohibido. 

• Las exhibiciones vulgares u ofensivas serán removidas. 

• El ruido debe mantenerse a un volumen bajo que no interfiera con las exhibiciones vecinas. 

 
Responsabilidad 
 
El expositor es responsable de todos los daños a la propiedad poseída, arrendada o rentada. 
 
 
 
CHANGES 
 
Page 21. Inciso 2. Se podrán convocar Convenciones Especiales por orden del Consejo Ejecutivo Internacional, a 
celebrarse en la fecha y lugar que determine el Consejo, ante las que se podrá someter todo asunto, tales como apelaciones 
por suspensiones y decisiones del Consejo Ejecutivo Internacional, a menos que se especifiquen limitaciones en la 
convocatoria. A cada Sindicato Local se le notificará la convocatoria por lo menos sesenta (60) días antes de la fecha de la 
Convención Especial con indicación del número de delegados que le corresponden a dicho Local. Todas las otras 
provisiones de este Artículo serán aplicables a toda Convención Especial. 
 
Page 22 Inciso 13. Antes de cada Convención, el Presidente Internacional designará entre los delegados electos a no 
menos de siete (7) personas para que integren el Comité de Credenciales. En esa Comisión estarán incluidos el Presidente 
Internacional y el Secretario Tesorero Internacional. Todas las credenciales deberán ser presentadas ante ese Comité, el 
que presentará su informe escrito sobre las mismas a la Convención. 
 
Page 23 Inciso 4. Todo afiliado que desee recusar una elección respecto a un asunto distinto a aquellos asuntos regidos por 
el inciso11 del artículo IV o el inciso 3 del presente artículo debe presentar dicha recusación dentro de los 15 días 
posteriores a la Convención. Dichas recusaciones se presentarán ante el Presidente Internacional, el cual procurará 
celebrar una audiencia dentro de los 30 días de presentada la recusación si estima que la audiencia es necesaria y 
procurará emitir su decisión dentro de los 30 días siguientes. Dentro de 15 días posteriores a la resolución final del 
Presidente Internacional, la petición de revisión se puede presentar ante el Consejo Ejecutivo Internacional. En su defecto, 
el Presidente Internacional puede trasladarle la recusación de la elección directamente al Consejo Ejecutivo Internacional 
para que la resuelva. 
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Apéndice IV: Disposiciones Constitucionales

Artículo IV: CONVENCIÓN Y REPRESENTACIÓN
Inciso 1.  La Convención del Sindicato Internacional se celebrará cada cuatro (4) años y se convocará en la fecha y lugar 
que designe el Consejo Ejecutivo Internacional, según la recomendación del Presidente Internacional. 
Inciso 2.  Se podrán convocar Convenciones Especiales por orden del Consejo Ejecutivo Internacional, a celebrarse en la 
fecha y lugar que determine el Consejo, ante las que se podrá someter todo asunto, tales como apelaciones por suspensiones 
y decisiones del Consejo Ejecutivo Internacional, a menos que se especifiquen limitaciones en la convocatoria.  A cada 
Sindicato Local se le notificará la convocatoria por lo menos sesenta (60) días antes de la fecha de la Convención Especial 
con indicación del número de delegados que le corresponden a dicha Local.  Todas las otras provisiones de este Artículo 
serán aplicables a toda Convención Especial.
Inciso 3.  La Convención Internacional estará constituida por delegados debidamente elegidos por sus Sindicatos Locales, 
y sólo los delegados, debidamente elegidos de conformidad con todos los estatutos y estipulaciones aplicables de esta 
Constitución y Estatutos, estarán autorizados para representar a un Sindicato Local en la Convención Internacional y tendrán 
derecho al voto, salvo el caso de los dirigentes internacionales de tiempo completo que en virtud de su cargo sean delegados 
con voz pero sin voto ante cualquier Convención que se celebre durante el período de su ejercicio.  Todos los dirigentes de 
un Sindicato Local, elegidos de conformidad con todos los estatutos aplicables en virtud de tal elección serán considerados 
delegados elegibles ante cualquier Convención Internacional que pueda celebrarse durante el período de su ejercicio.  Si al 
recibir la convocatoria a la Convención pareciera que el número de dirigentes electos fuera inferior al número de delegados 
que corresponden al Sindicato Local ante la Convención Internacional, se harán arreglos a opción del Consejo Ejecutivo del 
Local, para su nominación y elección por voto secreto, si fuera necesario, de un número adicional de afiliados elegibles como 
delegados de la Convención. De no haber oposición, los nominados para tales cargos se considerarán electos sin necesidad 
de otros procedimientos. El Sindicato Local deberá estipular en su Constitución y Estatutos el criterio de prioridades a seguir 
en la designación de dirigentes como delegados y suplentes cuando sea necesario limitar el número de delegados asistentes a 
la Convención, siempre que se considere que el jefe ejecutivo del Sindicato Local está autorizado, en virtud de su capacidad, 
para asistir aunque el Sindicato Local no lo designe específicamente. Todo Sindicato Local podrá, mediante provisiones en su 
constitución y estatutos locales, eximirse de la provisión antedicha de que los dirigentes del Sindicato Local sean delegados 
en virtud del cargo ante la Convención Internacional, y podrá reglamentar la selección de delegados por voto secreto en caso 
necesario. Además, con sujeción a las regulaciones aplicables, el Consejo Ejecutivo Internacional podrá establecer normas 
de representación para delegados de grupos de afiliados asociados u otras categorías especiales de afiliados o locales, lo que 
se incluirá en la notificación de la Convocatoria a la Convención Internacional o la Convención Especial.  En ningún caso 
la base de representación para dichos grupos será numéricamente mayor que la fórmula incluida en el inciso 4 subsiguiente.  
Todo derecho de votación que se le reconozca a un delegado debe cumplir con las normas vigentes. 
Inciso 4.  La representación será de un delegado (1) por cada quinientos afiliados (500) o menos, y un (1) delegado adicional 
por cada quinientos (500) afiliados o fracción hasta cinco mil (5,000) afiliados, y luego un (1) delegado adicional por cada 
mil (1,000) afiliados adicionales o fracción. La determinación de ser representado por un número inferior de delegados, no 
afectará el número de votos que le correspondan al Sindicato Local. El Consejo Ejecutivo del Sindicato Local determinará 
el número de delegados que lo representarán en la Convención.  Para la votación, en el cómputo de afiliados de un Sindicato 
Local no se incluirán afiliados vitalicios, ni afiliados jubilados que pagan menos de la cuota ordinaria que se les exige a los 
afiliados en actividad del Sindicato Local, ni afiliados asociados, ni aportantes de cuotas de agencia.
Inciso 5. Además de la representación descrita en el Inciso 4, todo Sindicato Local que incluya entre sus afiliados un 
número superior al de quinientos (500) jubilados tendrá derecho a un delegado jubilado con voz y voto en la Convención. 
Sólo podrán desempeñarse como delegados de los afiliados jubilados aquellos afiliados jubilados que hayan sido afiliados 
regulares durante dos años anteriores a la Convención, ya sea como afiliados activos, jubilados, o vitalicios del Sindicato 
Local. El delegado jubilado será elegido según los procedimientos previstos en la Constitución y Estatutos del Sindicato 
Local para ese fin, o por el Consejo Ejecutivo del Sindicato Local cuando en la Constitución y Estatutos del Sindicato Local 
no estén previstos tales procedimientos. El delegado de los afiliados jubilados no podrá votar sobre las cuotas, ni postular ni 
votar por dirigentes en la Convención.



Inciso 6. No se permitirá que ningún delegado represente más de un (1) Sindicato Local.
Inciso 7(a).  Ningún Sindicato Local que no haya estado incorporado o afiliado ni haya mantenido regularmente su condición 
un (1) mes o más previo a la inauguración de la Convención tendrá derecho a representación en ésta y para tener derecho 
a dicha representación, cada Sindicato Local deberá haberle pagado a la Tesorería Internacional la contribución per cápita 
correspondiente a un (1) mes o más previo a la inauguración de esa  Convención.
(b).  Para que un Sindicato Local tenga derecho a tener representación en la Convención, todos los montos (i) adeudados al 
Sindicato Internacional, sea por impuestos per cápita o cualquier otra deuda, (ii) adeudados a una institución afiliada, sea por 
impuestos per cápita o cualquier otra deuda, que determine o condone el Consejo Ejecutivo Internacional, y (iii)  adeudados 
por pensiones o fondos de bienestar contemplados en esta Constitución, se deberán pagar al menos quince (15) días antes 
de la inauguración de la Convención.
Inciso 8.  El Secretario Tesorero Internacional emitirá una Convocatoria a la Convención y notificará a cada Sindicato Local 
al menos cien días (100) antes de la fecha de la Convención, el número de delegados que dicho sindicato podrá enviar, y 
le entregará al Sindicato Local un formulario de certificación de la delegación que contenga los nombres de los delegados 
registrados del Sindicato Local con espacios para las firmas del Presidente y el Secretario del Sindicato Local.
Inciso 9. El formulario de certificación de la delegación que contenga los nombres de los delegados a la Convención 
Internacional y que lleve las firmas del Presidente y el Secretario del Sindicato Local, se entregará al Secretario Tesorero 
Internacional al menos treinta (30) días antes de la apertura de la Convención. Si el dirigente del Sindicato Local no enviara 
el nombre del delegado en el formulario de certificación de la delegación, esto no será motivo para descalificar a dicho  
delegado que es elegible para asistir a la Convención.  
Inciso 10.  Además de los delegados seleccionados de la manera expresada en el Inciso 3 de este Artículo, un Sindicato  
Local podrá prever la elección del número de suplentes que estime razonablemente necesarios, si los delegados electos no 
pueden  cumplir con su misión. Cada suplente será designado o elegido del modo que indica el Inciso 3 de este Artículo.  
Todos los delegados y los suplentes deberán estar afiliados al Sindicato  Local y estar empleados dentro de la jurisdicción 
del mismo. Este requisito, sin embargo, no debe interpretase para excluir a un afiliado que sea dirigente o empleado de un 
Sindicato Local, del Sindicato Internacional o de cualquier organismo afiliado, ni a quien sea electo para la función pública 
o para un cargo en una organización a la que el Sindicato Internacional esté afiliado. 
Inciso 11.  El afiliado que desee recusar la elección de un delegado o el derecho de un dirigente de un Sindicato Local a 
actuar como delegado de conformidad con el Artículo IV, Inciso 3, deberá presentar una recusación escrita al Secretario 
Tesorero Internacional dentro de los 15 días posteriores a la elección, o después que el Sindicato Local haya decidido que, 
de conformidad con Artículo IV, Inciso 3, la elección no sea necesaria. Toda recusación de esta naturaleza le será remitida al 
Comité de Credenciales y dirigida al Secretario Tesorero Internacional.  El Comité de Credenciales podrá ampliar el plazo de 
recepción de una recusación si se demostrara que el afiliado recusante no conoció los hechos que la motivan con suficiente 
antelación para presentarla a tiempo. El Comité de Credenciales estudiará todas las recusaciones presentadas a tiempo e 
incluirá su decisión sobre todas las recusaciones recibidas en su informe a la Convención. A su discreción, podrá celebrar 
una audiencia referente a una determinada recusación, habiendo notificado debidamente a todas las partes interesadas. 
Inciso 12.  A cada Sindicato Local corresponderá un número de votos en la Convención, que se determinará promediando los 
pagos de doce (12) contribuciones ordinarias mensuales per cápita más recientes para los afiliados ingresados al Sindicato 
Internacional hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al año calendario en que se celebra la Convención. 
En el caso de sindicatos locales recientemente registrados que no cuenten con un período de pago de 12 meses antes del 
31 de diciembre, la cantidad de votos estará determinada por el promedio  del pago regular del impuesto per cápita por 
los afiliados que haya recibido el Sindicato Internacional, hasta un máximo de 12 meses. El cómputo de la fuerza electoral 
no incluirá a los afiliados asociados, los afiliados vitalicios ni a los que pagan cuotas de agencia. Cuando haya dos (2) o 
más delegados presentes en representación de un (1) Sindicato Local, el voto se dividirá entre ellos equitativamente. En el 
caso de los sindicatos locales nuevos creados como resultado de la reorganización de afiliados confirme al artículo XIV, el 
Consejo Ejecutivo Internacional determinará el recuento de la fuerza electoral de los sindicatos locales afectados, de manera 
que los afiliados se incluyan dentro de la fuerza electoral de sola un sindicato local.
Inciso 13.  Antes de cada Convención, el Presidente Internacional designará entre los delegados  electos a no menos de siete 
(7) personas para que integren el Comité de Credenciales. En esa Comisión estarán incluidos el Presidente Internacional y 
el Secretario Tesorero Internacional. Todas las credenciales deberán ser presentadas ante esa Comité, el que presentará su 
informe escrito sobre las mismas a la Convención. 
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Inciso 14.  Todas las Resoluciones que someta un Sindicato Local a la Convención deberán presentarse por escrito al 
Secretario Tesorero Internacional no menos de treinta (30) días antes de la Convención para asegurar su tratamiento, salvo 
el caso en que, sin haberse cumplido esta formalidad, haya consentimiento unánime de todos los delegados presentes. El 
Consejo Ejecutivo Internacional podrá presentar resoluciones ante la Convención en cualquier momento, sin el previo 
consentimiento unánime.
Inciso 15.  Los delegados que representen un cuarto de los votos a emitirse en la Convención constituirán el quórum 
necesario para tratar asuntos vinculados a la reunión.
Inciso 16. En cada Convención se impondrán normas y procedimientos referentes al desarrollo del orden del día 
correspondientes a la última Convención hasta que por el propio accionar de la Convención se adopten nuevas normas. 

Artículo V: ELECCIÓN DE DIRIGENTES
Inciso 1.  Todos los nombramientos de Dirigentes Internacionales se harán en Convenciones abiertas mediante elecciones 
por votación nominal cuando hubiera más de un candidato por cargo vacante, para cualquier cargo.  Los dirigentes serán 
elegidos por mayoría de votos.
Inciso 2.  Ningún candidato (incluyendo a un posible candidato), a un cargo en el Sindicato Internacional o un Sindicato 
Local, organismo afiliado, ni simpatizante de un candidato podrán solicitar o aceptar apoyo financiero alguno, directo o 
indirecto, de persona alguna que no esté afiliada al Sindicato Internacional.
Inciso 3.  Todo afiliado que desee recusar la elección de un dirigente Internacional con relación a la elegibilidad del candidato 
o a la manera en la que se llevó a cabo la elección, debe presentar una recusación, en conformidad con los requisitos del 
Reglamento de la Convención. 
Inciso 4.  Todo afiliado que desee recusar una elección respecto a un asunto distinto a aquellos asuntos regidos por el inciso 
11 del artículo IV o el inciso 3 del presente artículo debe presentar dicha recusación dentro de los 15 días posteriores a la 
Convención.  Dichas recusaciones se presentarán ante el Presidente Internacional, el cual procurará celebrar una audiencia 
dentro de los 30 días de presentada la recusación si estima que la audiencia es necesaria y procurará emitir su decisión 
dentro de los 30 días siguientes.  Dentro de 15 días posteriores a la resolución final del Presidente Internacional, la petition 
de revision se puede presentar ante el Consejo Ejecutivo Internacional.  En su defecto, el Presidente Internacional puede 
trasladarle la recusación de la elección directamente al Consejo Ejecutivo Internacional para que la resuelva.

Artículo VI: DIRIGENTES
Inciso 1.  Los  dirigentes del Sindicato Internacional serán el Presidente Internacional, el Secretario Tesorero Internacional, 
seis vicepresidentes ejecutivos de tiempo completo (6), veinticinco vicepresidentes (25) (al menos dos de ellos afiliados de 
Sindicatos Locales canadienses) y cuarenta y cinco (45) miembros del Consejo Ejecutivo (dos de los cuales pertenecerán 
a Sindicatos Locales canadienses y uno de los cuales será un afiliado jubilado).  El Presidente Internacional, el Secretario 
Tesorero Internacional y los seis vicepresidentes ejecutivos serán elegidos por todos los delegados reunidos en la Convención 
Internacional.  Los dos vicepresidentes canadienses y los dos miembros canadienses del Consejo Ejecutivo serán elegidos 
de la siguiente manera: Un Vicepresidente y Miembro del Consejo serán propuestos y elegidos de todas las provincias, 
salvo la Provincia de Quebec. Un vicepresidente y un miembro del Consejo Ejecutivo serán propuestos y elegidos sólo 
de la Provincia de Quebec con la condición de que el vicepresidente de la Provincia de Quebec y el miembro del Consejo 
Ejecutivo no sean afiliados del mismo Sindicato Local. Los Vicepresidentes canadienses y los miembros canadienses 
del Consejo Ejecutivo serán elegidos por el Consejo Canadiense en su Convención, la cual se constituirá con delegados 
elegidos de conformidad con esta Constitución y las leyes correspondientes. Dicha Convención se realizará dentro de los 
noventa (90) días previos a la Convención Internacional en la que serán elegidos los dirigentes del Sindicato Internacional. 
Todos los demás vicepresidentes y miembros del Consejo Ejecutivo (incluso el jubilado) serán propuestos y elegidos como 
representantes por todos los delegados de la Convención. 
Inciso 2.  Estos dirigentes constituirán el Consejo Ejecutivo Internacional y asumirán sus funciones inmediatamente después 
de electos. Su mandato durará cuatro años (4) o hasta que se haya calificado y elegido debidamente a sus sucesores.
(a). Cada vicepresidentes y miembro del Consejo Ejecutivo será responsable de los deberes que le asigne el Presidente 
Internacional. 
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(b). El Presidente Internacional podrá seleccionar a miembros del Consejo Ejecutivo para conformar un Comité Ejecutivo. El 
Comité Ejecutivo se reunirá a pedido del Presidente Internacional y se encargará de asesorar al Presidente Internacional sobre 
asuntos administrativos y de presentarle recomendaciones al Consejo Ejecutivo Internacional sobre políticas y programas 
para el Sindicato Internacional.  El Consejo Ejecutivo Internacional también podrá delegarle al  Comité Ejecutivo funciones 
y facultades específicas contempladas en el Artículo XI, Inciso 6 B.  Las actas de todas las reuniones del Comité Ejecutivo 
las llevará el Secretario Tesorero Internacional, quien además elevará sus informes al Consejo Ejecutivo Internacional.
Inciso 3. Cada Convención ordinaria de este Sindicato Internacional elegirá una Junta de Auditores que estará integrada 
por ocho miembros. La Junta de Auditores analizará y revisará los libros y las cuentas que lleva el Secretario-Tesorero 
Internacional por lo menos una vez cada período de doce meses, con la ayuda de Contadores Públicos Colegiados designados 
por el Presidente Internacional La tarea de revisión de libros y cuentas del Secretario Tesorero Internacional incluye también 
los libros referentes a todos los bienes e instalaciones que estén bajo su custodia. El Consejo de Auditores remitirá una 
copia de cada informe anual al Consejo Ejecutivo Internacional El Consejo de Auditores presentará también un informe 
escrito a la Convención Internacional. En caso de ausencia temporal de un Auditor por estar discapacitado o indispuesto, 
los Auditores restantes asumirán las obligaciones establecidas por esta Constitución. Los auditores recibirán viáticos y 
asignación de gastos según lo establezca el Consejo Ejecutivo Internacional.
Inciso 4.  En este Sindicato Internacional no ocupará un cargo de dirigente alguien que no haya estado afiliado ni al día en el 
pago de sus obligaciones al menos en el período de dos (2) años inmediato anterior a su elección en el Sindicato Internacional 
o Sindicatos Locales, debidamente incorporados y reconocidos por este Sindicato Internacional, o en alguna organización 
laboral que se afilie a este Sindicato Internacional. El Consejo Ejecutivo Internacional podrá reducir este requisito a no 
menos de sesenta (60) días de ser necesario para hacer extensiva la elegibilidad a un cargo a afiliados de organizaciones 
recientemente incorporadas al Sindicato Internacional, en cumplimiento del Artículo XI, Inciso 6. En el caso del cargo de 
afiliado Jubilado del Consejo Ejecutivo Internacional, sólo serán elegibles a este cargo los afiliados jubilados que se hayan 
mantenido al día en el pago de sus cuotas por dos años antes de la Convención, ya sea como afiliados, afiliados jubilados o 
afiliados vitalicios del Sindicato Local.  No podrá ocupar un cargo de dirigente del Sindicato Internacional ninguna persona 
que haya sido condenada por un delito mayor, según lo define en el Inciso 504 de la Ley Landrum-Griffin (o un culpable de 
un acto punible en Canadá), conforme a las provisiones de la ley vigente.  
Inciso 5.  No podrán ser nominados para dirigentes Internacionales los afiliados asociados, vitalicios o jubilados que paguen 
cuotas inferiores a las de los afiliados en actividad de su Sindicato Local, pero tales afiliados jubilados serán elegibles al 
cargo de Afiliado Jubilado en el Consejo Ejecutivo Internacional.
Inciso 6.  Ningún dirigente de tiempo completo del Sindicato Internacional podrá percibir remuneración alguna, salvo los 
beneficios de un plan de jubilación de un Sindicato Local o de una entidad de propiedad o bajo el control de un Sindicato 
Local.
Inciso 7.  El Presidente Internacional nombrará un Comité Asesor de Afiliados Jubilados compuesto de líderes de agrupaciones 
de afiliados  jubilados de sindicatos locales y del Consejo Ejecutivo Internacional.  Un afiliado jubilado designado por el 
Presidente Internacional presidirá este comité.
Inciso 8. En el futuro se le concederá el estatus de emérito a un dirigente Internacional que haya sido elegido Presidente 
Internacional en un mínimo de tres Convenciones Internacionales. Tal estatus le dará derecho a la persona a ser invitado 
honorario en las convenciones internacionales de SEIU y a ser designado por el Presidente Internacional  como delegado 
o delegado alterno en la delegación de SEIU a una convención nacional o internacional o de una confederación. De mutuo 
acuerdo, el Presidente Internacional podrá asignarle tareas adicionales.  

Artículo XXIV: ENMIENDAS
Esta Constitución y Estatutos podrán ser enmendados por acción de cualquier Convención ordinaria del Sindicato 
Internacional o Convención Especial convocada para ese fin.  En la Convención se podrá proponer enmiendas de la misma 
manera en que aquí se prevé la presentación de resoluciones. Las enmiendas se adoptarán por mayoría de votos. Salvo que 
se estipule lo contrario, toda enmienda surtirá efectos inmediatamente después de ser adoptada por la Convención.
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