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En su momento cumbre, los cierres de COVID-19 resultaron en el despido de 98% 
de los miembros de UNITE HERE en los EE.UU. y Canadá. Nuestra Unión perseveró 
trabajando duro ayudando a familias a sobrevivir durante lo peor de la pandemia.

Mientras la industria de hospitalidad intenta su propio regreso, nosotros nos 
mantenemos unidos para asegurar que los trabajadores de la industria de 
hospitalidad puedan regresar más fuertes.

A lo largo de esta lucha global, la diferencia de la Unión UNITE HERE ha quedado 
perfectamente clara
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Cuando la pandemia cerró la industria de turismo, nuestra Unión trabajó incansablemente 
para ayudar con las necesidades inmediatas de las familias de los trabajadores de la 
industria de hospitalidad.

Ayuda de Dinero y Comida:  El Fondo de Educacion y Apoyo de UNITE HERE  recolectó 
y distribuyó más de $4.3 millones en ayuda directa para decenas de miles de familias 
trabajadoras.

Manteniendo a las Personas en Nómina: Presionamos al Congreso de los EE.UU., al 
Parlamento de Canadá, y a empleadores individuales para mantener a muchos trabajadores 
de la industria de hospitalidad recibiendo sus sueldos y beneficios médicos mucho después 
de su último día de trabajo. Esto fue logrado usando el programa federal PPP de los EE.UU. 
y el programa CEWS de Canadá y más.

Estímulo Federal: En el 2020 UNITE HERE se asoció con el AFL-CIO para liderar a las 
Uniones a presionar por ayuda para trabajadores desempleados y de primera línea, 
creando los componentes centrales del Plan Americano de Rescate. Luchamos también por 
prolongar los beneficios de desempleo en Canadá.

Cobertura Extendida de Seguro de Salud: UNITE HERE negoció acuerdos con empleadores 
para asegurar que los beneficios médicos fueran prolongados por seis meses o más para 
decenas de miles de personas desempleadas y sus familias en los EE.UU. y Canadá..

Ayudando a los Trabajadores 
de la Industria de Hospitalidad 
a Mantenerse A Flote

https://secure.actblue.com/donate/unite-here
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Seguro Médico Gratuito: UNITE HERE presionó por y ganó 
subsidios de 100% de COBRA en el Plan Americano de Rescate y 
ayudó a registrar a 40,000 trabajadores desempleados y de bajo 
empleo para recibir seis meses de beneficios gratuitos.

Pago Completo y Beneficios para Trabajadores de Catering de 
Aerolíneas: Aseguramos legislación para garantizar el sueldo 
de 10,000 trabajadores de catering por 18 meses mientras las 
aerolineas estaban casi paralizadas.  

Ayuda con las Aplicaciones por Desempleo: De clic en clic, 
UNITE HERE ayudó a decenas de miles de trabajadores a navegar 
los innavegales sistemas de servicios públicos para asegurar el 
desempleo y otros beneficios disponibles.

Ayuda de Desastre: UNITE HERE continúa sus esfuerzos de 
ayuda para familias afectadas por desastres naturales, como el 
Huracán Ida en la Costa del Golfo. Estos desastres desplazan y 
devastan a las mismas comunidades que fueron más afectadas 
por COVID-19 y los cierres.

Ayuda Gubernamental Para Capacitación Laboral: UNITE HERE 
aseguró el financiamiento gubernamental en la provincia de 
Ontario para el Centro 75 de Capacitación para Trabajadores de 
Hospitalidad.

Ayudando a los Trabajadores de la Industria  
de Hospitalidad a Mantenerse A Flote

https://unitehere.org/campaign/taking-back-our-healthcare/
https://unitehere.org/campaign/taking-back-our-healthcare/
https://secure.actblue.com/donate/unite-here-23-ida
https://secure.actblue.com/donate/unite-here-23-ida


8 9

Los trabajadores de UNITE HERE cuidamos nuestra salud y nuestras vidas, y la salud y 
las vidas de nuestras familias y comunidades.

Manteniéndonos Seguros los Unos a los Otros: Los trabajadores con contratos de 
UNITE HERE confrontan con regularidad a sus empleadores en el trabajo para asegurar 
el cumplimiento de las reglas de seguridad.

Aprobación de Leyes: UNITE HERE ha ayudado a aprobar legislaciones innovadoras 
de seguridad pública municipales y estatales afectando a los sitios de trabajo de la 
industria de hospitalidad en los EE.UU.

Nuevas Investigaciones: UNITE HERE publicó extensas guías de seguridad  
para la reapertura segura de hoteles, casinos y servicios alimenticioss para  
que cada empleador mantenga un entorno seguro tanto para huéspedes  
como para trabajadores..

“Nuestro Chance”: UNITE HERE lanzó un programa comprensivo de  
educación sobre la vacunación que impactó a 675,000 personas (y seguimos 
contando) para promover los beneficios de las vacunas de COVID-19 y ayudar  
a las personas a tener acceso a ellas..

Regresando al Trabajo de 
Manera Segura

https://unitehere.org/es/campaign/recursos-de-covid-19/nosotros-nos-mantenemos-seguros/
https://unitehere.org/es/campaign/recursos-de-covid-19/nosotros-nos-mantenemos-seguros/
https://unitehere.org/wp-content/uploads/public-health-guidelines.pdf
https://unitehere.org/es/campaign/nuestra-chance/
https://unitehere.org/es/campaign/nuestra-chance/
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Las recamareras de UNITE HERE en ciudades como Boston, Nueva York y San 
Francisco ganan $35 por hora O MÁS en salarios y beneficios. Estos son trabajos que 
valen la pena salvar. Y mientras la industria de hospitalidad regresa a toda fuerza, 
UNITE HERE asegurará que sus trabajadores—quienes son su columna vertebral de la 
industria—también beneficien de su recuperación.

Derecho a Regresar al Trabajo: Usando negociaciones y legislación en los EE.UU. 
y Canadá, UNITE HERE ha asegurado que cientos de miles de trabajadores de la 
industria de hospitalidad fueran los primeros en volver a sus trabajos antes de que 
sus empleadores intenten reemplazarlos. Hasta ahora, hemos ganado legislaciones 
protegiendo a trabajadores de la industria de hospitalidad en 17 ciudades y en los 
estados de Nevada, Connecticut y California, y en cientos de sitios de trabajo.

Regresando los Buenos Trabajos
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Las Habitaciones Hoteleras Deben Ser Limpiadas Diariamente: Los empleadores de 
la industria de hospitalidad están usando la pandemia como excusa para hacer recortes 
laborales que aumenten sus ganancias a costa de los trabajadores y los clientes. 
Nuestras investigaciones calculan que tan solo usando la táctica de acabar con 
limpieza diaria de habitaciones en los hoteles, la industria puede eliminar hasta 39% 
de todos los trabajos de housekeeping. Presentemente, UNITE HERE está haciendo 
campaña para recuperar todos estos trabajos y proteger a los huéspedes, trabajadores 
y a las comunidades—principalmente negras y de color—que las recamareras 
mantienen con sus salarios

Regresando los Buenos Trabajos

https://unitehere.org/es/campaign/las-habitaciones-de-hoteles-deben-limpiarse-cada-dia/
https://unitehere.org/es/campaign/las-habitaciones-de-hoteles-deben-limpiarse-cada-dia/
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Responsabilizar al Gobierno: En esta crisis como en otras, la industria de hospitalidad 
ha convencido a los oficiales electos de rescatarlos a expensas de sus electores. Los 
trabajadores de UNITE HERE han expuesto las donaciones que D.C. Y Ottawa hicieron 
a compañías que recaudan miles de millones mientras aumentan el salario de sus 
ejecutivos y recortan servicios y despiden a trabajadores.

Recupéralo 2020: A pesar de la pandemia, nuestra Unión llevó a cabo su más 
grande operación política hasta la fecha, tocando en más de 3 millones de puertas en 
Nevada, Arizona, Florida y Pennsylvania durante la elección presidencial del 2020. 
También tocamos en más de 1.6 millones de puertas en Georgia durante las elecciones 
especiales del Senado. Estas victorias políticas aseguraron el control Democrático del 
Congreso y la Casa Blanca y abrieron el camino para una victoria muy significativa: 
miles de millones en alivio directo para Americanos a través del Plan Americano de 
Rescate y más.

Creando Poder Político para 
los Trabajadores

https://unitehere.org/es/campaign/recuperalo-2020/
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Creando Poder Político para los Trabajadores

Proteger Nuestra Libertad de Votar: En respuesta a 
las duras victorias que los trabajadores ganaron en las 
elecciones del 2020 muchas legislaciones estatales 
lanzaron un asalto contra los votantes. En colaboración 
con “Black Voters Matter” (“los Votos Negros Importan”), 
UNITE HERE reclutó 1,500 líderes para viajar por autobús 
a Washington D.C. como parte del Viaje de Libertad 
por los Derechos de Votar. Y pocas semanas después, 
volvimos al Capitolio para juntarnos a la Campaña de 
la Gente Pobre en un acto de desobediencia civil sin 
violencia exigiendo que el Senado proteja y extienda 
nuestro derecho de votar.

https://unitehere.org/es/campaign/proteja-nuestra-libertad-de-votar/
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UNITE HERE está organizando a trabajadores en una economía que fue transformada 
por la pandemia, incluyendo nuevas industrias como la industria de kits alimenticios, 
la cual vio un gran aumento de suscripciones y ganancias en el 2020.

¡Adelante! ¡Organizar!
A pesar de enormes despidos y devastación industrial, UNITE HERE organizó a 
6,500 nuevos trabajadores en 28 sitios de trabajo durante la pandemia. Unidos, 
vamos a regresar más fuertes.
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