
Llamado a la Acción de la Industria de Servicios Públicos  
 
Nuestra visión 
 
Creemos que estando unidos podemos hacer que nuestras comunidades sean mejores lugares para vivir y 
trabajar. 
 
Creemos que todos aquel que trabaja debe ganar lo suficiente para mantener a su familia, incluyendo el 
acceso a una vivienda asequible, atención al cuidado de salud, el cuidado de niños y una jubilación segura. 
 
Creemos que nuestro gobierno debe trabajar para todas las personas, de modo que todos tengan acceso a 
servicios públicos de calidad: calles seguras, atención médica de calidad, agua potable y bibliotecas públicas. 
 
Creemos que debemos invertir en la educación para que cada niño tenga acceso a una educación temprana 
asequible y de calidad, escuelas de alta calidad desde el Jardín de Niños hasta el 12º grado financiadas en su 
totalidad, y una educación superior libre de deudas. 
 
Creemos que debemos hacer frente al doloroso legado de la esclavitud y el racismo contra los afroamericanos 
en nuestro país, el cual surge en nuestra vida diaria; desde agua contaminada a la desigualdad en las 
escuelas; y exigir un trato justo y equitativo para todos los afroamericanos y para todas las personas de color 
de nuestro país, desde el sistema de justicia a las urnas de sufragio. 
 
Al mantenernos unidos en SEIU y ampliando nuestro movimiento, estamos haciendo una diferencia a una 
escala que no hemos visto en generaciones. 

● Como parte de la Lucha por $15, estamos ganando salarios más altos para millones de personas. 
● Al construir un movimiento de mayor alcance estamos ampliando la seguridad de jubilación y de 

licencias pagadas por enfermedad para los trabajadores en todo el país. 
● Estamos uniendo coaliciones amplias y diversas para exigir cuentas a los intereses especiales de los 

ricos de manera que podamos invertir en los servicios que necesita cada familia para vivir una buena 
vida. 

● Estamos utilizando nuestra fortaleza en las mesas de negociación para ganar para nuestras familias y 
para todos en nuestras ciudades, condados y estados.  Y estamos  llegando más allá de nuestros 
lugares de trabajo, con el fin de unirnos con otros en nuestras comunidades para poder equilibrar de 
nuevo nuestra economía fallida y alzarnos en defensa de los buenos puestos de trabajo y servicios 
que todos necesitamos. 

 
Retos que nos llaman a construir un movimiento aún más grande que gane para todos los 
trabajadores 
 
No cabe duda de que estamos construyendo un movimiento. 
 
Es por eso que los intereses especiales de los ricos están empujando legislaciones y presentando demandas 
en los tribunales con la esperanza de detener a nuestro movimiento. Ellos quieren simplemente imponernos a 
todos su agenda extrema. Quieren mantener los salarios bajos, evitar el pago de la parte proporcional justa 
que les corresponde en los impuestos, drenar recursos de nuestras escuelas públicas, y hacer más difícil que 
las personas participen en nuestra democracia. Hoy en día, menos del 7 por ciento de las personas están 
afiliadas a los sindicatos y un puñado de multimillonarios están financiando esfuerzos para que sea aún más 
difícil que las personas se unan en un sindicato. 
 



Al mismo tiempo, nuestro mundo está cambiando. Y estos cambios nos obligan a re-imaginar cómo ganar 
para los trabajadores: 

● Casi la mitad de todos los trabajadores ganan menos de $15 la hora, incluyendo muchos 
miembros de SEIU y nuestras familias. Cada vez más personas están trabajando jornadas de medio 
tiempo, en empleos inestables sin un lugar de trabajo tradicional, sin beneficios, sin seguridad en el 
empleo ni seguridad de ningún tipo para su jubilación. Para millones de trabajadores se está haciendo 
cada vez más difícil mantener a una familia. Como resultado, 1 de cada 4 niños viven en la pobreza. 

● Las condiciones meteorológicas extremas incluyendo sequías, inundaciones, contaminación y 
temperaturas récord están creando una urgente necesidad de servicios de emergencia para que 
nuestras comunidades se puedan reconstruir y recuperar. 

● Nuestras comunidades están cambiando. Más personas se están mudando hacia las zonas 
urbanas. Las personas están viviendo vidas más largas. Más personas tienen la presión del costo del 
cuidado de niños y de cuidar a sus padres ancianos. Estos cambios están aumentando la demanda de 
servicios. 

● Las nuevas tecnologías están transformando la manera en que prestamos servicios públicos. 
Muchos de nosotros tendremos que aprender, capacitarnos y adaptarnos a las nuevas formas de 
trabajo. 

 
Pero la verdad es que siempre hemos enfrentado oposiciones y ya hemos pasado por grandes cambios 
anteriormente. Este momento nos llama a ser los líderes en respuesta ante estos desafíos para que todos los 
trabajadores puedan prosperar en nuestro mundo cambiante. 
  
Llamado a la Acción 
 
Nosotros: 

1. Crearemos las Formas Futuras del Poder de los Trabajadores mediante la Lucha por $15 
uniendo a los trabajadores en organizaciones fuertes para que sean una poderosa fuerza para los 
buenos empleos, la educación de calidad y la seguridad en las comunidades en donde todos tengan 
una oportunidad justa. 

 
2. Construiremos un movimiento de mayor alcance, mediante la vinculación de los movimientos  para 

la justicia economía, racial e inmigrante. Trabajaremos con otros para proteger a los principios de 
gobierno que sirvan a la comunidad y que las empresas paguen la parte proporcional justa que les 
corresponde. Somos los guardianes del gobierno, el cual no debe ser controlado por el poder de las 
corporaciones, sino servir para regularlo y equilibrarlo. Cuando nos unimos en un movimiento de 
mayor alcance de personas para exponer a una economía corrupta, podemos competir en igualdad de 
condiciones y ganar para nuestras comunidades. 

 
3. Innovaremos en nuestro Sindicato, mostrando cómo Todos Estamos Juntos en Esto. Utilizaremos 

nuestra fuerza en la mesa de negociación y en más ámbitos para elevar los estándares y mejorar los 
servicios para nuestras familias y todos los miembros de nuestras comunidades. E involucraremos a 
más miembros en nuestro sindicato y en el movimiento de mayor alcance para una sociedad justa. 
Lucharemos para asegurar que los intereses especiales de los ricos paguen la parte proporcional justa 
que les corresponde para que podamos invertirlo en buenas escuelas y en las comunidades seguras y 
saludables que todas las familias necesitan. Seremos los líderes en asegurar que nuestro trabajo en el 
servicio público impulse oportunidades para todos. 

Juntos galvanizaremos un poderoso movimiento de personas que serán una fuerza imparable para el cambio 
en este país. 


