Comité de Negociaciones del Contrato de Local 26
Actualización de información #3
Los empleados de la limpieza de oficinas presentan el Programa
de Entrenamiento de Técnicos Verdes

En la segunda reunión de negociaciones del Contrato, el
sindicato les presentó nuestras demandas a las compañías
sobre la creación del programa de entrenamiento de
Técnicos Verdes para los empleados de la limpieza de
oficinas. Los empleados de limpieza de oficinas de California
tienen ya este fondo de entrenamiento y los representantes
de este programa hicieron una presentación sobre los éxitos
de dicho programa. Si las compañías pagan para entrenar a
los trabajadores de limpieza de oficinas en California,
¿nosotros nos merecemos menos en Minnesota?

Próximos pasos:

Negociación del Contrato Colectivo:
el 3 y el 17 de diciembre

Carnaval de invierno: El 7 de diciembre a las
12:00p.m. en la sede del sindicato.

Primera manifestación por un
contrato colectivo justo: 16 de diciembre a
las 12:00pm en Town Square St Paul.

Para más información, hable con su Delegado(a)
Sindical o encuéntrenos en Facebook (SEIU Local 26), o
llámenos al numero: 1-855-265-6225

“Nosotros somos
gente del campo en
Ecuador y cuando yo
era pequeña, era un
lugar fértil, pero las
sequías comenzaron y
la tierra ya no
produjo. Como
personas que
vivíamos de lo que la
tierra nos daba,
tuvimos que irnos.
Esto no solo nos pasó
a nosotros, también le pasó a millones de
personas de las áreas cerca de mi pueblo, lo que
dio como resultado una de las migraciones más
grandes de Suramérica. Ahora limpio lo edificios
que están entre los que están produciendo más
contaminación en Minnesota, lo cual fomenta el
mismo problema que me hizo emigrar. Esto debe
solucionarse. Yo pienso que si ganamos la
limpieza verde, podremos mandar el mensaje”.
Elsa trabajadora de la limpieza de ABM que limpia
las oficinas de United Health Group.

