For Eva Lopez
¿Cuál es su visión para el Local 26 en el futuro?
Creo que SEIU Local 26 puede ser el sindicato más poderoso de Minnesota, ganando los mejores contratos
del país y obligando a las empresas a hacer lo correcto. ¿Cómo llegamos allí?
• Concéntrandonos en los miembros: obteniendo un abogado interno, teniendo más comunicación y visitas a
los edificios, y promoviendo los consejos de delegados y hacer planes para cada división.
• Lucha por los trabajadores esenciales: necesitamos cuarentena pagada, pago por peligrosidad y EPP para
proteger nuestra salud
• Liderar el Movimiento por la Justicia: vivienda asequible, reforma migratoria, comunidades seguras.
• Mostrar lo que significa la solidaridad sindical: capacitación y aprendizaje para promover a nuestros
transportistas, fondos solidarios para apoyar a los miembros en tiempos difíciles y ayudar a iniciar
cooperativas propiedad de los trabajadores.
2. ¿Cómo se aseguraría de que la rendición de cuentas se aplique de manera justa y ética para el personal y
los miembros?
• Haciendo cumplir nuestros contratos, llenando los vacantes del personal de la Unión y construir delegados
más capacitados y sólidos. Deben tener las habilidades y la experiencia para luchar contra las empresas y
ganar. UNITED VISION es el único equipo que tiene la habilidad y experiencia de negociación de contratos en
todas las divisiones.
• En este momento, nuestro sindicato ha recortado o dejado vacíos 7 puestos de personal, lo que significa que
cuando los miembros piden ayuda, es posible que no les responden sus llamadas mucho menos quien
resuelva sus inquietudes. Necesitamos cubrir esos puestos vacantes y necesitamos responsabilidad en todos
los niveles de nuestra organización, desde los miembros hasta los delegados, el personal y el liderazgo
superior. Solo podemos ganar cuando nos mantenemos unidos y cada uno hace su parte.
3. ¿Por qué quiere ser parte del liderazgo de Local 26?
• Los trabajadores esenciales enfrentan una pandemia y la peor economía en una generación. Necesitamos
un liderazgo sindical que esté a la altura del desafío. Un liderazgo unido, fuerte y con visión.
• He sido delegado sindical desde hace 4 años, miembro del comité de negociaciones. Durante el último
tiempo, ayudé a liderar la negociación del último contrato. Juntos, en estas luchas, los miembros ganaron
algunos de los salarios y beneficios más altos para nuestro tipo de trabajo en el país. He estado como
brigadista en dos ocasiones apoyando a otras divisiones Estoy orgullosa de ser parte de esa tradición de
lucha.
4. ¿Cómo proporcionaría un mayor sentido de unidad en lugar de exclusión en nuestra unión?
• Si luchamos solos contra las empresas, perderemos. Para ganar, debemos estar unidos en nuestros lugares
de trabajo, en todas nuestras industrias y con nuestra comunidad.
•todos dicen que quieren unidad, pero los otros candidatos están solos o con un grupo pequeño. Somos parte
de un equipo, UNITED VISION, el único que cuenta con trabajadores de TODAS las divisiones de SEIU Local
26. Una Unión significa estar juntos, hacer el arduo trabajo de conectar, aunque tengamos diferentes trabajos,
idiomas y culturas.
5. ¿Qué cree que deberíamos hacer para fomentar una mayor participación de los miembros además de las
negociaciones contractuales o las elecciones?
• Debemos escuchar: ir a cada edificio, contactar a todos los miembros. Se necesitará todo el enfoque de
nuestro sindicato para hacerlo, pero imagina el poder cuando muchos de nosotros nos movemos juntos.

Eva Lopez

1. What is your vision for Local 26 going forward?
SEIU 26 can be the most powerful union in Minnesota, winning the best contracts in the country and
forcing the companies to do the right thing. How do we get there?






Focus on the Members: get an inhouse lawyer, more communication and building visits,
steward councils make plans for each division.
Fight for Essential workers: need paid quarantine, hazard pay, and PPE to protect our health
Lead the Movement for Justice: affordable housing, immigration reform, safe communities.
Show what Union Solidarity Means: training and apprenticeships to advance our carriers,
solidarity funds so members can support each other (like life insurance, transportation or
childcare) owing our own union hall, and helping to start worker owned cooperatives

2. How would you ensure accountability was applied fairly and ethically for the staff and members?
 To enforce our contracts, we need staff and stewards who are trained and strong. They must
have the skills and experience to fight the companies and win. UNITED VISION is the only team
that has the skill and experience of bargaining contracts in all the divisions.
 Right now our union has cut or left empty 7 staff positions, which means when members call for
help, they may not get a call back. We need to fill those open positions, and we need
accountability at every level of our organization, from members to stewards to staff to top
leadership. We can only win when we stick together and each do our part.
3. Why do you want to be a part of Local 26's leadership?
 Essential workers face a pandemic, and the worst economy in a generation. We need union
leadership that will step up to the challenge. A leadership that is united and strong and has a
vision.
 I have been a shop steward for 4 years, a member of the bargaining committee. During the last
time, I was on the bargaining committee of the last contract. Together, in these struggles,
members earned some of the highest wages and benefits for our type of work in the country. I
have a brigadista on two occasions supporting other divisions. I am proud to be part of that
tradition of struggle.
4. How would you provide a greater sense of unity rather than exclusion in our union?
 If we fight the companies alone, we will lose. To win, we must be unified in our worksites,
across our industries, and with our community.
 Everyone says they want unity, but the other candidates are standing alone or with a small
group. We are part of a team, UNITED VISION, the only one that has workers from ALL the
divisions of SEIU26. A Union means standing together, doing the hard work of connecting, even
though we have different jobs, languages, cultures.
5. What do you think we should do to encourage more member involvement other than for contract
negotiations or elections?
 We must listen: go to every building, contact every member. It will take the whole focus of our
union to do it, but imagine the power when that many of us move together.

