
Seguridad de trabajo:
• Acabar con disciplinas y despidos injustos.
• Apoyo en reuniones con la gerencia.
• Regreso garantizado al trabajo después de descansos.
•  Los trabajadores con Unión están siendo regresados al trabajo conforme nos recuperamos  

de la pandemia mientras que miles de trabajadores sin Unión son reemplazados por nuevos.

Salud y Seguridad:
• Cargas seguras de trabajo – dejar de hacer dos trabajos por el pago de uno.
• Comités de trabajadores con una real voz para hacer respetar la seguridad en el trabajo.    
• Seguro de salud costeable.
•  Seguridad de Covid: Los trabajadores de la industria de hospitalidad con Unión ganaron 

protecciones salva-vidas – PPE, barreras de plexiglás, pago por enfermedad y cuarentena, 
cumplimiento de distanciamiento social   

Acabar con el Acoso Sexual:
• Poder hablar y acabar con el acoso sexual por parte de los gerentes y clientes
•  Las recamareras de Unión llevan botones de pánico para usarlos cuando se ven 

amenazadas por los clientes
•  Los trabajadores de restaurantes de Unión hacen que los gerentes saquen a clientes  

que acosan sexualmente al personal

¡YO CREO QUE 
GANAREMOS! 

Organizar una Unión es desafiante.
Ganar puede cambiar su vida.



Justicia Racial:
•  UNITE HERE se compone principalmente de mujeres y personas de color, incluyendo inmigrantes 

de más de 200 países. Cuando trabajadores afro-americanos, latinos, asiáticos e indígenas son 
parte de Uniones, hay acceso justo y equitativo a las promociones y más igualdad de ingresos.     

•  Luchar por justicia racial va más allá del sitio de trabajo – los trabajadores de Unión hacen duras 
campañas por justicia para inmigrantes y en apoyo al movimiento de “Black Lives Matter”.

Derechos de LGBTQ+
• Ganar respeto en el trabajo sin importar el sexo, la orientación sexual ni la presentación de sexo.
•  Con una Unión, se prohíbe que las compañías discriminen en contra de trabajadores LGBTQ+ - aun 

en el Sur y otras áreas conservadoras donde existen pocas protecciones legales.    

Política: Hacemos que los oficiales electos cumplan con las cosas que los 
TRABAJADORES necesitan!  

•  Miles de miembros de la Unión tocaron en 1.5 millones de puertas en estados principales para re-
cuperar la Presidencia y el Senado  

•  El Plan Americano de Rescate fue aprobado en marzo del 2021 por Demócratas que NOSOTROS 
ayudamos a elegir y es una GRAN VICTORIA para los trabajadores:

• $300 por semana de desempleo mejorado  
• $1400 de cheques de estímulo más $1400 por cada dependiente
• Ingreso mensual garantizado de hasta $300 por hijo
• AUMENTO de beneficios de SNAP
• Cuidados de salud más costeables para trabajadores de sueldos bajos y descansados


