Iris Altamirano (Secretaria-Tesorera) Iris es la hija muy
orgullosa de su papá quien fue trabajador inmigrante de la
limpieza de oficinas. Su mamá emigró de México y conoció a
su padre, quien era de la quinta generación tejana y además
prestó servicio militar. A la edad de nueve años Iris comenzó
a trabajador en los calurosos campos de Tejas, quitando la
maleza del cultivo de algodón para ayudar a juntar los gastos
del mes en el hogar. Iris recuerda una conversación con su
mamá en el campo. Ella le dijo “mija esto es lo que te espera,
si no estudias”, e Iris le respondió “Voy a estudiar mami”. Con
un enfoque como rayo láser para asistir a una “buena
escuela”, Iris se graduó en el año 2002 de Cornell University,
con el diploma en Planificación Municipal y Regional. Esta
trayectoria la ha inspirado a vivir una vida dedicada a la justicia social, incluyendo muchos
años de experiencia dirigido las luchas en SEIU Local 26, trabajando como representante
del Centro de Recursos para Miembros, organizadora sindical y directora política. Iris
regresó a trabajar a la Local 26 en 2018 después de tomar un tiempo para enfocarse en
sus dos bellos hijos y su esposo. Iris tiene el gran honor de servir a la membresía fuerte y
diversa de nuestra Local como su presidente comenzando en el mes de junio de 2019.
Greg Nammacher (Director del Personal) nació y creció en
Minneapolis. Greg tiene mas de 22 años de experiencia
profesional en el campo de la organización en la justicia
económica y social: en iglesias, mezquitas, organizaciones de la
comunidad y desde 2006 en SEIU Local 26. El ha codirigido la
negociación los comités de negociaciones de los contratos y ha
tenido varios roles como miembro del personal y como director
electo, pero ninguno tan importante como haber ayudado a
dirigir muchas de las huelgas que
nuestros miembros han ganado.
Cynthia Gomez (Directora de
Organización Interna) quien pasó de ser una trabajadora de
limpieza de edificios, se convirtió en Delegada de su propio lugar
de trabajo y formó parte del comite de la junta ejecutiva
funcionando como vicepresidenta antes de finalmente ser
miembro del personal como organizadora en 2015. Ha liderado la
división de limpieza desde 2017, incluido
un dia de huelga para los trabajadores de
limpieza durante el último ciclo de contrato.
Belinda Mónica Méndez (Directora del Centro de Recursos para
Miembros) es quien tiene más antigüedad en la Local 26. Ella
comenzó como brigada en 2002 para trabajar en la campaña de
Paul Wellstone. En 2003 pasó a formar parte del personal y desde
entonces ha desempeñado una multiplicidad de trabajos:
organizadora externa, recepcionista y asistente administrativa,

representante, asistente del presidente y directora administrativa. Belinda Mónica tiene
bastantes conocimientos sobre las prácticas de la Local y tiene disposición para luchar
como un rayo láser con enfoque del cumplimiento de los Contratos Colectivos de
Condiciones de Trabajo.
Sara López (Directora Política) previamente trabajó como jefa
auxiliar de políticas para dos vice presidentas del consejo
municipal de Minneapolis, Elizabeth Glidden y Andrea Jenkins.
En su papel como Directora Política de la Local 26, Sara facilita
iniciativas sobre políticas publicas y sobre el desarrollo de las
relaciones para las políticas sindicales. Con conocimientos en
organización de la comunidad y desarrollo económico, Sara crea
colaborativos con las organizaciones, las empresas y las
entidades gubernamentales, se graduó de Carleton College con
el diploma en Historia y habla inglés y español.
Alisha Volante (Directora de Investigación Estratégica y
Comunicaciones) nació y creció en Minneapolis bajo la tutela de su
madre una gran activista negra. Volante asistió a su primera
protesta en 1984 en el vecindario Whittier, cuando el índice de
crimen para los residentes era vertiginoso. Ella creció en la lucha
por la justicia social. Alisha hizo sus estudios preuniversitarios en la
Universidad de Minnesota en la facultad de Artes Liberales, entre
sus estudios incluye Historia de los Estados Unidos, Historia de
Minnesota, Historia Pública y las Relaciones de la Raza en Estados
Unidos. Su amplia experiencia en estudios de investigación y
comunicaciones incluyen entre otros: la televisión pública, la Sociedad Histórica de
Minnesota, las escuelas públicas de Minneapolis y la organización Minnesota por una
Economía Justa.
Abraham Misgina (Dirigente Sindical del Aeropuerto) trabajó
como electricista en Etiopía y en Eritrea ahora trabaja por los
derechos de los trabajadores del aeropuerto. Abraham fue
trabajador de la limpieza de oficinas y miembro de la Local 26
por muchos años, antes de unirse al personal como organizador
en 2011, en donde como dirigente sindical ha organizando a
más de 1,000 nuevos miembros.
Fred Anthony II (Dirigente Sindical de
la Seguridad) es miembro de la
primera generación de la División de la
Seguridad de la Local 26, trae 15 años de experiencia como
agente de seguridad privado (8 años como miembro del
sindicato) y también varios años como organizador sindical en
dos Locales de SEIU. Se ha unido a sus compañeros y compañeras
en las dos huelgas (que han sido las únicas huelgas de agentes de
la seguridad en el país) y fue parte de los arrestos por
desobediencia civil para poder ganar los mejores contratos en el
país y ayudar a subir los estándares de la industria.

