SEIU Local 26: Conoce tus derechos
Fortaleciéndonos en el trabajo y en nuestras comunidades
Hoja educativa sobre la pérdida de buenos trabajos
Un buen contrato sindical no es suficiente para proteger a nuestras familias contra los crecientes
problemas en nuestras comunidades, mientras sigue expandiendo cada día la brecha entre ricos y
pobres. En una encuesta que hicimos con nuestros miembros, el 30% de los miembros dijeron que
el desempleo y la falta de empleo continuo es un gran problema en la comunidad.

Dicen que "la economía se está recuperando," pero
¿por qué es tan difícil encontrar un buen trabajo?”
5 Fastest Growing Jobs in Minnesota

 Los nuevos
trabajos no
pagan un
sueldo
digno.

(with median hourly wage)
$8.64

Food Prep/Svc, incl. Fast Food

$9.76

Retail Salespersons
Registered Nurses

$34.32
$11.09

Home Health Aides
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Personal Care Aides
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(Gráfica de los trabajos con más rápido crecimiento en el estado de
Minnesota, de la Oficina de Estadísticas Laborales)

 El desempleo afecta de manera desproporcionada a las comunidades de
color….
Desempleo en EEUU en el año 2014: afroamericanos: 12%. latinos 9%. blancos 5%.
"Al Director General (CEO) de US Bank se le paga $13.6 millones al año. Eso sería $6500 por
hora. Al CEO de Wells Fargo se le pagan $20 millones al año. Eso sería $9600 por hora. El
CEO de Target gana $20 millones al año. Eso sería $9600 por hora. ¿Piensas que estas
personas podrían vivir con lo que ganamos nosotros? Porque estoy casi segura de que yo
podría vivir con lo que ganan ellos. Trabajamos para dar seguridad a los demás pero nuestro
futuro no es seguro."
Kevin, Allied Barton (foto)
"Antes ganaba $80,000 pero ahora gano $18,000. Gano $4,000 menos de la línea de
pobreza - a pesar de que trabajo en un edificio de un sucursal de US Bank - uno de los
bancos más grandes del país"
Robert, Oficial de Seguridad
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Local 26: Fortaleciéndnos en el trabajo y en nuestras comunidades
Temas de la comunidad: Pérdida de trabajos/Desempleo

Preguntas para la discusión
1) ¿Qué piensan de la idea del Sueño Americano, que si "trabajan duro y juegan según las
reglas" pueden ganar un salario digno para ustedes y sus familias?
2) ¿Quiénes se benefician del crecimiento en los trabajos de bajo salario? ¿Quiénes no se
benefician?
3) Si pudieran crear las reglas que gobiernan la creación de los trabajos y salarios, ¿cómo se
vería la recuperación de la economía?
4) ¿Qué papel debe jugar nuestro sindicato en la lucha general por los buenos trabajos?

