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Guía de Facilitación para la Participación 
Posterior a la Convención 2016 

Esta herramienta posterior a la convención está prevista para su uso en reuniones con juntas 
directivas locales, personal y de membresía. Esta guía de facilitación contiene la descripción 
para discusiones de 60 y 90 minutos.

Propósito:
El propósito de la conversación sobre la Participación Posterior a la Convención 2016  
es revisar los logros y las decisiones que fueron tomadas por los delegados durante la 
convención y hablar sobre qué acciones pueden tomar los miembros líderes durante 
este verano y otoño para llevar a cabo el Programa Imparable para Ganar para los 
Trabajadores de nuestro sindicato.

Resultados:
Los resultados previstos de esta conversación incluyen el comprender las decisiones tomadas 
por los delegados en la convención y estar preparados para tomar acción en nuestro 
Programa Imparable para Ganar para los Trabajadores..

Proceso:
Esta herramienta requiere:
• Un facilitador
• Un cronometrador (recomendado)
• Tres facilitadores para las estaciones de discusión, si se desea, en la versión  
 de los 90 minutos
• Laptop con PowerPoint
• Proyector y pantalla o monitor
• Conexión confiable a internet para videos de YouTube 
• Altavoces para el sonido de los videos
• Documentos impresos:
  •  Templete de la Agenda
  •  Resolución 117—Somos Imparables (Resolución General)
  •  Visión de la División y Llamado a la Acción
• Opcional: Rota folio

Esta guía de facilitación, diapositivas de presentación, video clips, puntos de discusión 
sobre la Resolución 117 y los documentos impresos se pueden encontrar en conventiondocs.
seiu.org/resources.
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Comienzo Sugerido

Propósito de la reunión, revisión de la agenda (1 min) [DIAPOSITIVA 1: logo de la 
Convención]
El día de hoy, vamos a:
• Revisar los logros y las decisiones que los delegados tomaron en nuestra convención  
 en Detroit,
• Ver cómo es que todo está conectado con lo que estamos hacienda en nuestro local y   
 en nuestra división,
• Hablar sobre qué acciones podemos tomar este verano y otoño, y
• Hablar sobre el Programa Imparable de nuestro sindicato y cómo podemos involucrar a   
 otros miembros.

Levantando su mano, ¿cuantos de ustedes asistieron a la convención 2016?

Para aquellos que tal vez no estén familiarizados con nuestra convención, es el más alto 
órgano decisorio de nuestro sindicato. Cada 4 años, miles de miembros delegados de 
cada local de SEIU en los EE.UU., Puerto Rico y Canadá se reúnen para reflexionar sobre 
los últimos 4 años y adoptar un plan para los siguientes 4 años del futuro del sindicato.

Hicimos mucho en tan sólo unos cuantos días—fue un torbellino imparable de acción. 
Veamos este video corto sobre algunas de las cosas más destacadas de la convención.

Poner el Video de lo Más Destacado de la Convención (4 min)
Transición sugerida después del video:   

Si la mayoría de las personas en el grupo NO asistieron a la convención:  
Tomémonos unos minutos para escuchar de aquellos de nosotros que asistieron a la 
convención—En unas cuantas palabras, ¿qué fue lo que más le impactó? (5 min) 
[DIAPOSITIVA 1: logo de la Convención]

Ahora, veamos un momento clave en la convención. Aquí vemos a la Presidenta 
Internacional del sindicato Mary Kay Henry hablando acerca de las tres estrategias 
fundamentales para ganar a escala.

Poner el Video Clip de MKH/Tres Estrategias Fundamentales (4 min)
Transición sugerida después del video:
Tomémonos unos minutos para escuchar de aquellos de nosotros que asistieron a la 
convención—En unas cuantas palabras, ¿qué fue lo que más le impactó? (5 min) 
[DIAPOSITIVA 1: logo de la Convención]

Ese fue un gran momento para la dirección de nuestro sindicato para los próximos cuatro 
años y posteriormente.
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Resolución 117—Somos Imparables (8 min)

Comentarios sugeridos: [DIAPOSITIVA 1: logo de la Convención]
Uno de sus documentos impresos, la Resolución 117—Somos Imparables, es un buen 
resumen de las decisiones tomadas en la convención.

Consulte los Puntos de Discusión en la Resolución 117 para destacar decisiones 
de intereses específicos para su local. Dedique unos cuantos minutos haciendo la 
conexión de esas decisiones al trabajo de su local. (8 min))

Para resaltar el trabajo del Equipo Especial de Justicia Racial, ponga el video clip 
de Equipo Especial de Justicia Racial. (4 min) (próximamente)

Visión de la División y Llamado a la Acción (12 min)
Comentarios sugeridos: [DIAPOSITIVA 1: logo de la Convención]

Consulte su documento impreso de la Visión de la División y Llamado a la Acción 
de la Asamblea de División en la convención. Dedique unos minutos a poner el 
Llamado a la Acción en contexto con el trabajo de su local.

Qué es lo Que Podemos Hacer Ahora como Líderes (7 min)
Comentarios sugeridos: [DIAPOSITIVA 2: Tomando Acción Este Verano y Otoño]
Durante los próximos meses, nuestro sindicato estará trabajando sobre cómo estas 
estrategias fundamentales y otros prioridades clave del sindicato darán forma a lo que 
hacemos y como lo hacemos. Pero hay maneras en las que nosotros, como líderes en 
nuestro sindicato, podemos tomar acción en nuestro programa este verano y otoño:

• Las prioridades de nuestro local:
Tómese un par de minutos para destacar como su local está promoviendo nuestro 
Programa Imparable para Ganar para los Trabajadores este verano y otoño.

  •  Las elecciones de 2016:
o Las elecciones de este año son una oportunidad crítica para promover los temas 

de la agenda y las estrategias fundamentales que los delegados adoptaron 
en la convención. Estamos frente a unas elecciones entre dos visiones que 
compiten – una que nos lleva hacia adelante para construir un mejor futuro 
para los trabajadores, nuestras familias y comunidades, y uno que nos hace 
retroceder a los días más obscuros de nuestro pasado. 

o En la convención, los delegados adoptaron un plan con cuatro componentes 
clave:
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• Continuar llevando nuestro agenda organizativa y de temas durante las 
elecciones de 2016,

• Que los miembros dirijan el camino organizando, movilizando, y 
construyendo COPE,

• Elegir a Hillary Clinton y líderes en cada nivel de la boleta, y
• Construir poder a largo plazo en las comunidades.

o Para garantizar el gane, los delegados y los líderes en todo EE.UU. están 
siendo llamados a tomar acción durante este verano y otoño para:

• Llegar a Cada Miembro con una conversación acerca de los temas, los 
candidatos, y lo que está en juego en esta elección,

• Construir COPE para asegurarnos de contar con los recursos que 
necesitamos para ganar,

• Organizar y movilizar en nuestros lugares de trabajo y comunidades para 
que salgan a votar en apoyo a nuestra agenda, y

• ¡Mantenernos en Movimiento! El Día de las Elecciones es tan sólo el 
principio—ya que tenemos que exigirle cuentas a los políticos.

o [Añadir llamados a la acción locales especificas según sea el caso]

• Lucha por $15 y un Sindicato:

o En Agosto, después de las convenciones republicana y demócrata, la Lucha por 
$15 llevará a cabo su propia reunión importante.

o Miles de cocineros, cajeros, trabajadores de cuidado en casa, profesores 
adjuntos, trabajadores del aeropuerto, trabajadores de cuidado de niños, 
trabajadores de ventas al por menor y trabajadores de manufactura se reunirán 
en Richmond, Virginia para la primera convención de trabajadores mal 
pagados.

o Los trabajadores evaluarán cuán lejos ha llegado el movimiento de casi cuatro 
años de la Lucha por $15—ganando aumentos significativos para casi 20 
millones de estadounidenses—y trazar un curso de acción al calentarse la 
campaña presidencial, desafiando a candidatos de ambos partidos para que 
defiendan los $15 y los derechos sindicales.

o La elección de Richmond, él una vez corazón de la Confederación, nos 
permitirá trazar vínculos entre la manera en la que los trabajadores son tratados 
hoy en día y la historia racista de los Estados Unidos.
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o Tan sólo en el último año, fuerzas laborales predominantemente negras en 
Birmingham, Kansas City y St. Louis se les ha robado incrementos significativos 
por legislaturas estatales predominantemente blancas.

o Llevaremos a cabo marchas masivas desde el centro de convenciones hasta la 
Casa Blanca de la Confederación, en donde volaremos hoyos en el legado 
racista de los derechos de los estados y demostrar como la Lucha por $15 está 
forjando un nuevo camino.

o [Añadir llamados a la acción locales especificas según sea el caso]

Para reuniones de 1 hora:
Discusión (15 min)
Comentarios Sugeridos: [DIAPOSITIVA 3: Preguntas de Discusión. NOTA: 
Personalice la diapositiva 3 para reflejar las preguntas seleccionadas. Omita las 
diapositivas 4 y 5—estas son para las reuniones de 90 minutos.]
Dediquemos un tiempo a hablar sobre lo que piensan. Aquí hay unas preguntas para 
discusión:

Selecciones unas cuantas preguntas de estas:
a) ¿Qué le emociona acerca de nuestro programa Imparable?
b) ¿Qué es lo que ya estamos haciendo sobre estas estrategias fundamentales?
c) ¿Sobre qué quisiera saber más?
d) ¿Cómo podemos hablar con otros miembros acerca de nuestro programa   
 Imparable para involucrarlos y motivarlos a tomar acción?
SUGERENCIA: Para grupos de más de 30 personas, tal vez quiera usar pares o 
grupos pequeños para los primeros minutos antes de comentar en el grupo más 
grande.

Para reuniones de 1 ½:
Estaciones de Discusión (30 min)

Divida a un grupo grande entre tres grupos más pequeños que se roten en 
las estaciones de discusión, con un facilitador en cada uno para facilitar la 
conversación y tomar notas.

Comentarios sugeridos: [DIAPOSITIVA 4: Preguntas para las Estaciones de 
Discusión. NOTA: Omita diapositiva 3—esta es para las reuniones de 60 minutos]
Vamos a dividirnos en tres grupos más pequeños y rotarnos en las tres estaciones de 
discusión, uno en cada estrategia principal. Le dedicaremos alrededor de 8 minutos 
en cada estación y luego regresaremos todos juntos. Aquí están las preguntas que 
cubriremos:
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a) ¿Qué le emociona acerca de esta estrategia principal?
b) ¿Qué es lo que ya estamos hacienda acerca de esta estrategia principal?
c) ¿Sobre qué quisiera saber más?
 

En cada estación, el facilitador facilitara sobre las siguientes preguntas: (8 
min, 3 veces)
a) ¿Qué le emociona acerca de esta estrategia principal?
b) ¿Qué es lo que ya estamos hacienda acerca de esta estrategia principal?
c) ¿Sobre qué quisiera saber más?

SUGERENCIA: Para los grupos que previamente han hablado acerca de las 
estrategias fundamentales, tal vez quiera hacerles preguntas diferentes para 
profundizar más.

Discusión de un Grupo Grande (15 min)
Comentarios sugeridos: [DIAPOSITIVA 5: Discusión de Grupo Grande]
Escuchemos algunos de los puntos más destacados de su discusión…

¿Qué le sería más útil a usted al hablar con otros miembros acerca de nuestro 
programa Imparable para involucrarlos y motivarlos a tomar acción?

Cierre (1 min)

Comentarios sugeridos: [DIAPOSITIVA 6: logo de la Convención]
Estamos construyendo un movimiento creciente por una justicia económica, racial, inmigrante 
y ambiental de tal manera que está impactando la conversación nacional. Estamos unidos 
por una creencia de que cuando nos unimos, podemos responder a cualquier desafío que 
enfrentemos. Juntos, somos imparables y estamos listos para avanzar en nuestro Programa 
Imparable para Ganar para los Trabajadores. Asegurémonos de ganar en noviembre 
en todos los niveles de gobierno por las familias de trabajadores. ¡Gracias por trabajar 
enérgicamente!
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