	
  

1

Unidos Somos Más Fuertes

Únase a nosotros para tener una voz más fuerte en nuestras comunidades

Si, yo quiero unirme a mis compañeros de trabajo y hacerme miembro de Local 221. Por

este medio solicito, y por mi propia voluntad acepto ser miembro de SEIU Local 221 (“SEIU”) y me comprometo a guiarme por las
Reglas de Constitución de SEIU. Yo autorizo a SEIU como mi representante exclusivo en negociaciones colectivas sobre salarios,
beneficios, términos y condiciones de empleo con mi empleador.
	
 
FIRMA

FECHA

Contribuciones o regalos monetarios a SEIU no son deducibles de los impuestos como contribuciones
de caridad. Sin embargo, quizás puedan ser deducibles como gastos necesarios de negocio.
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Yo reconozco la necesidad de tener un Sindicato fuerte y creo que todos los que están representados por el Sindicato deben
pagar una contribución equitativa para así sostener las actividades del Sindicato. Por este medio yo solicito y autorizo a mi
empleador que deduzca de mi salario y envié a SEIU una cantidad igual a la tarifa mensual aplicable a los miembros de SEIU.
Esta autorización deberá permanecer en efecto y deberá ser irrevocable a menos que yo personalmente la revoque enviando una nota a
través del correo postal a SEIU y a mi empleador durante el periodo de no menos de treinta (30) días y no más de cuarenta-y-cinco (45) días
antes de la fecha del aniversario anual de este acuerdo o la fecha de terminación del contrato aplicable entre el empleador y SEIU, la que
ocurra primero. Esta autorización será automáticamente renovada cada año a menos que yo la revoque por escrito durante la fecha indicada
para tal revocación, sin importar mi membresía con SEIU.
	
 
FIRMA

FECHA

PRIMER NOMBRE

APELLIDO

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO

EMPLEADOR

# TELEFONO (DIA)

# TELEFONO (NOCHE)

DIRECCION DE SU CASA
IDIOMA PREFERIDO: □	
  Ingles

# DE IDENTIFICATION DE EMPLEADO
# DE TELEFONO CELULAR*

SITIO DE TRABAJO/TITULO DE TRABAJO

CIUDAD

ESTADO/CODIGO POSTAL

□	
  Español □	
  Ruso □	
  Vietnamita □	
  Coreano □	
  Tagalo □	
  Otro: ____________________

* Al proveer mi número de teléfono, yo entiendo que SEIU y sus oficinas locales y afiliadas pueden periódicamente usar sistemas
automatizados y/o mandar mensajes de texto a mi celular. SEIU nunca me cobrara por advertencias de mensajes de texto. Las tarifas de las
compañías de teléfono podrán ser aplicadas por tales alertas. Si opta no recibir esos mensajes, envié un texto STOP al # 787753 para no
recibir más mensajes de texto. O envié un mensaje de texto al mismo número (787753) para recibir más información.
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¡HAG A LO POS IB LE PARA Q UE LOS PO LITICOS SE AN RES PON SABL ES!

¡Sí! Yo quiero que los políticos sean responsables a las familias trabajadoras, y yo sé que solo podremos
lograr esto si permanecemos unidos. Aquí doy mi autorización a mi empleador para retener la cantidad indicada de
cada pago, y enviar tal cantidad a SEIU Local 221 (“SEIU”) como una contribución para el Comité para Educación
Política de SEIU (SEIU COPE). Mi firma indica que yo estoy de acuerdo con los términos indicados abajo.

□ $15

□ $10
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o Miembro Organizador Político: Haga que los
o

□ $5

PRIMER NOMBRE

APPELIDO

FIRMA

FECHAS

Esta autorización se ha hecho voluntariamente con base en mi entendimiento especifico de que: 1) No se requiere que yo firme esta forma o que haga
contribuciones voluntarias a SEIU COPE como una condición de mi empleo o membresía del Sindicato; 2) Yo puedo retirar mi contribución sin
represalias; 3) Bajo la ley, solo miembros del Sindicato y ejecutivos/personal administrativo que son ciudadanos de los Estados Unidos o residentes
permanentes y legales son elegibles para contribuir a COPE; 4) Las cantidades de contribución mencionadas en esta forma son solo sugerencias, y yo
puedo contribuir más o menos por este u otro medio sin miedo a represalias o desventajas de SEIU o mi empleador; 5) SEIU COPE usa el dinero
recibido para fines políticos que incluyen pero no se limitan a enviar contribuciones y efectuar gastos en favor de candidatos políticos a puestos
federales, estatales, y locales, y para encarar asuntos políticos de importancia pública. Esta autorización deberá permanecer en efecto hasta que sea
cancelada por mí, por escrito, y enviada a SEIU a través del correo de los Estados Unidos.

[Type text]

Contribuciones o regalos a SEIU COPE no son deducibles de impuestos como contribuciones/regalos.

¡Sí! Quiero Unirme a
Líderes en Acción

o
o

o

políticos den cuenta de sus actos y sea parte
del proceso político.
Reclutador: Hable durante entrenamientos y
orientaciones y ayude a que otros se hagan
parte de nuestro Sindicato.
A	
  Luchador: Aboque por buenos trabajos y
sirva como persona que lucha y es fuente de
información sobre buenos trabajos.
Activista a través del computador: Tome
acción y disperse a través de la red sus
palabras sobre problemas/asuntos de los
trabajadores.
Recibidor: Comunique con nuevos miembros
de nuestro Sindicato y deles la bienvenida.
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