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Envíe un mensaje de texto con “Never Quit” a 237263

42ª CONVENCIÓN INTERNACIONAL

Rev. Dr. Barber: “Yo vine a    

AFSCME para hacer un llamado de alerta”

El Rev. Dr. William Barber II presentó un reto a los trabajadores públicos 
y sus uniones laborales a ser parte del resurgimiento moral de nuestra 
nación.

“Estoy aquí con ustedes hoy porque necesitamos una revolución 
moral de valores para enfrentar la crisis moral en el corazón de nuestra 
democracia”, dijo.

Esa crisis no es nada nuevo. Recordó el movimiento por los derechos 
civiles, la lucha liderada por el Dr. Martin Luther King Jr. King percibió 
que la injusticia racial era inseparable de la injusticia económica y manifestó con los trabajadores de 
AFSCME en Memphis tan sólo unos días antes de ser asesinado.

Pero los logros del movimiento por los derechos civiles también produjeron una reacción en contra, 
dijo. “Desarrollaron un lenguaje codificado para hablar sobre la raza sin hablar sobre la raza”, agregó.

Desde hace casi 50 años, esta estrategia culpa a las minorías por los problemas de nuestro país, 
dijo. Y la campaña de miedo de Donald Trump es una continuación de eso. También lo son los pasos 
tomados por legislaturas estatales con la ayuda del Tribunal Supremo para suprimir el voto minoritario.

Están intentando suprimir el voto, dijo el Dr. Barber, “porque conocen el poder que tenemos cuando 
nos unimos”.

Sobre los recientes incidentes de violencia armada, dijo: “Tenemos que oponernos a la violencia y a 
la muerte, punto”.

Si nuestra crisis moral es como un problema de corazón, concluyó, entonces necesitamos dar un 
llamado de alerta, eso es, revivir el corazón moral de nuestra nación. Y AFSCME puede jugar un papel 
en ello.

“¡Yo vine a AFSCME para hacer un llamado de alerta!”, dijo. “Es hora de hacer una alerta en Estados 
Unidos. Es hora de que el movimiento laboral y el movimiento por los derechos civiles… nos demos 
cuenta de que somos el desfibrilador moral de nuestra época”.

▲ AFSCME descarta a Trump

AFSCME se manifestó en solidaridad con 

sus hermanas y hermanos de la Unión de 

Trabajadores Culinarios.

Los delegados manifiestan ante el Hotel Trump
Más de dos mil delegados de AFSCME salieron a las calles el miércoles para manifestar en solidaridad 
con los Trabajadores Culinarios, quienes piden un contrato justo con el hotel Trump International.

Miembros de la Local 226 de Trabajadores Culinarios y de la Local 165 de Cantineros que trabajan 
en el hotel Trump International ganaron la elección sindical en diciembre y la Junta Nacional de 
Relaciones del Trabajo certificó su victoria en marzo. Sin embargo, el hotel Trump International se ha 
rehusado a empezar las negociaciones de contrato y ha realizado una agresiva campaña anti unión 
con despidos e intimidación de quienes apoyan la unión.  

A pesar de que varias personas experimentaron malestar por el calor, los delegados de AFSCME 
demostraron que nunca dejaremos de luchar por los derechos de todos los trabajadores, los nuestros 
y los de nuestras hermanas y hermanos de otras uniones.

“Me siento tan feliz de verlos a ustedes”, dijo Geoconda Arguello Kline, quien empezó su carrera 
como trabajadora de hotel y es secretaria-tesorera de la Local 226.

Kline dijo de Trump, “Él no respeta a la gente trabajadora… quienes le ayudan cada día a ganar 
dinero. Estos trabajadores aquí tuvieron una elección. Y ganaron. Vamos a luchar y nunca nos vamos 
a rendir. Él ha rechazado y negado los derechos de la gente trabajadora... Sr. Trump, usted está 
peleando con los inmigrantes... está peleando con este país. Y ahora el país está luchando contra 
usted”.

La Vicepresidenta Internacional Kathryn Lybarger prometió el apoyo de AFSCME. “Le vamos a 
subir la temperatura a Donald Trump”, dijo. “AFSCME se siente orgullosa de manifestar en solidaridad 
con ustedes. Mientras Trump le siga negando justicia básica a la gente trabajadora, los 1.6 millones 
de miembros de AFSCME seguirán apoyando a la Unión de Trabajadores Culinarios para presionar a 
Trump a que trate a sus empleados con respeto y negocie un contrato justo”.

Elecciones
7 – 10 a.m., Hall “Central” C2

Talleres
7:30 – 9:30 a.m.
Vea el listado de las salas en la Guía de 
Delegados

Puestos
Centro de Convenciones de Las Vegas, 
Hall “Central

Sesión General 
10 a.m.

Día de la camiseta de PEOPLE

Programas: 

• Juego de preguntas de AFSCME 
Strong sobre acción política

• Premios de Never Quit al Servicio
• Premios de Never Quit a la 

Innovación
• Premios de PEOPLE

AFSCME Tiene Talento
Al entrar en receso la sesión general, 
Hall Principal

El miércoles, los delegados 
aprobaron cinco resoluciones:

Fortalecimiento de los servicios y apoyo a 

largo plazo (14)

Prevenir la violencia en el lugar de trabajo (16)

Revocar el impuesto especial de ACA a los 

planes de salud de alto costo (23)

Aumentar el salario mínimo (3)

AFSCME y SEIU: Uniones imparables que 

nunca se rinden (53)
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Ayude a cambiar vidas  
con la comida

Acompáñenos el viernes a las 8 a.m. en 
las salas N101-N102 para empacar comida 
para los niños y niñas del Sur de Nevada. 
“BackPack for Kids”, un programa de “Three 
Square”, les ofrece un sustento a las niñas 
y niños hambrientos a través de comidas 
preparadas y opciones de refrigerio que 
pueden almacenar y consumir cuando les 
haga falta.

Ganadora de la Escalera Real

Aída Díaz Ramos de la Local 3889 (Concilio 
95 de Puerto Rico) es la ganadora de la 
Escalera Real. Juntó un as, un rey, una reina, 
una jota y un diez a lo largo de la semana y 
ganó un certificado de regalo de $100 para 
el Puesto de PEOPLE.

Sin Prejuicios: Cómo Pensamos, Hablamos 
y Actuamos sobre la Raza y la Diferencia 
(también se ofrece en español)
Hall “North”, Nivel Dos, Sala N238

Traerlo de Nuevo al Servicio Público: 
Recuperando Trabajo Tercerizado
Hall “North”, Nivel Uno, Sala N112

Conversaciones Valientes
Hall “North”, Nivel Dos, Sala N235

Acabo de ser Elegido, ¿Y Ahora Qué? 
(también se ofrece en español)
Hall “North”, Nivel Uno, Sala N111

#We’reWithHer – Rostros y Voces de 
AFSCME por Hillary
Hall “North”, Nivel Uno, Sala N103

Saber Quién es Quien: Mapeo del Lugar de 
Trabajo
Hall “North”, Nivel Dos, Sala N234

Levantar la Cortina para Descubrir el 
“Dinero Oscuro”
Hall “North”, Nivel Dos, Sala N239

Justificar su Caso: Cómo Hablar en Público 
de Manera Persuasiva
Hall “North”, Nivel Dos, Sala N243

Miembro a Miembro: Transformar los 
Asuntos en Acción Política
Hall “North”, Nivel Uno, Sala N115

Organización de los Jubilados de AFSCME
Hall “North”, Nivel Dos, Sala N231

Seguridad de la Jubilación para Todos
Hall “North”, Nivel Dos, Sala N223

Mostrar el Poder de los Miembros en la 
Mesa de Negociación
Hall “North”, Nivel Uno, Sala N114

Destrezas en los Medios Sociales
Hall “North”, Nivel Uno, Sala N110

Hacerse Oír Ante la Opresión
Hall “North”, Nivel Dos, Sala N225

Frenar la Privatización
Hall “North”, Nivel Dos, Sala N242

Nunca Rendirse: Comunicar la Marca de 
AFSCME
Hall “North”, Nivel Uno, Sala N113

¡Wow, Qué Reunión Fantástica!
Hall “North”, Nivel Dos, Sala N241

Sus Derechos, las Responsabilidades del 
Empleador y OSHA
Hall “North”, Nivel Dos, Sala N237

Los Talleres de Hoy
Los talleres se realizarán de las 7:30 a las 9:30 a.m. Revise la Guía de Delegados para 
encontrar una descripción detallada de cada taller.

Nuestras Voces
Determinación. Orgullo. Compromiso. 
Eso es lo que escuchamos durante el 
programa “Nuestras Voces”, en el cual 
miembros de AFSCME hablaron sobre la 
lucha por la justicia y legitimidad en sus 
comunidades.

Deb Hussey, operadora de llamadas 
de emergencia 911 y miembro de la Local 
189 en Oregón, habló sobre el problema 
de la falta de personal. “Cuando estás 
tomando llamadas de emergencia, no hay 
peor sentimiento que tener que pedirle a 
alguien que espere”, dijo. “Pero la falta de personal en el centro de llamadas 911 del Condado 
de Multnomah nos ha forzado a hacerlo, poniendo vidas en riesgo”.  

Quentin Hutchins, conductor de autobuses escolares y miembro de la Local 1644 en Atlanta, 
alza su voz porque luchar por la justicia está en su corazón y su alma. Habló sobre la ley de 
identificación de votantes de Georgia, una de las más estrictas del país. “Miles de votantes 
recibieron la información incorrecta sobre dónde votar”, dijo Hutchins, agregando que quienes 
se presentaron en el lugar correcto fueron negados el voto, incluso quienes llegaron antes 
de que cerraran las urnas. “No podemos quedarnos callados mientras las fuerzas en nuestra 
contra siguen intentando deshacer los avances que hemos logrado”, dijo.

Sharonda Johnson, de la Local 3437 de Flint, Michigan, sabe por experiencia propia la 
importancia de hacer oír su voz. Habló sobre la contaminación del agua en su ciudad y el 
peligro que plantea para los niños. “¿Ustedes saben lo que pasa cuando los niños están 
expuestos al plomo, saben cómo daña sus cerebros?”, preguntó. “No pueden controlar sus 
emociones. Sus IQs pueden bajar. Afecta su trabajo en la escuela y a sus familias”.

“¿Por qué pasó esto?”, preguntó, refiriéndose a las causas originales de la contaminación del 
agua. “Porque la misma gente que quiere destruir nuestra unión y no quiere a los trabajadores 
del servicio público pusieron a un administrador no elegido ni obligado a rendir cuentas a 
cargo de la ciudad en donde yo vivo con mi familia”.

“Tenemos que luchar”, dijo Hussey, “y tenemos que ganar”.

Juego de trivias  
sobre política
¡Es hora de poner a prueba su IQ político! 
Nos divertiremos hoy en la sala de 
convenciones con un juego de trivias sobre 
política.

Si desea participar, necesitará su 
teléfono celular para enviar sus respuestas 
por mensaje de texto. Para inscribirse, 
simplemente envíe la palabra “QUIZ” por 
mensaje de texto al número 237263, ¡y 
estará lista para el juego!

Las contribuciones o regalos a AFSCME PEOPLE no son deducibles de impuestos para fines del impuesto federal al ingreso. Todas las contribuciones a AFSCME PEOPLE son voluntarias y serán usadas con 
fines políticos. Las contribuciones no son una condición de membresía o empleo, y negarse a contribuir no ocasiona represalias. Conforme con la ley federal, AFSCME PEOPLE aceptará contribuciones sólo de 
miembros de AFSCME, personal ejecutivo y administrativo y sus familias. Las contribuciones de otras personas serán devueltas.
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▲  (De izq. a der.): Sharonda Johnson (Local 3437 de 
Michigan), Deb Hussey (Local 189 de Oregón), Quentin 

Hutchins (Local 1644 de Georgia)

Los finalistas de 

AFSCME Tiene Talento

Inmediatamente después de entrar en 
receso la Convención, venga al escenario 
de AGT para ver las actuaciones de 
los finalistas. Los finalistas son: Sharice 
McCain, Local 3800 (Concilio 5 de 
Minnesota); Nilsa Gómez Jiménez, 
Local 3889 (Concilio 95 de Puerto Rico); 
Cedric Williams, Local 4041 (Nevada); 
Mark Woods, Local 2218 (Concilio 71 de 
Nueva Jersey); Bert Reynolds, Local 970 
(Concilio 28 de Washington). El ganador 
actuará en el gran escenario de la sala de 
convenciones el viernes por la mañana.

Los delegados resuelven trabajar 
más estrechamente con SEIU

Los delegados aprobaron una resolución el 

miércoles para colaborar más estrechamente 

con SEIU. La Resolución 53 les pide a AFSCME 

y a SEIU encontrar maneras de construir poder 

juntos para la gente trabajadora, incluyendo 

profundizar la coordinación y los esfuerzos de 

organización, acción política y comunicación. 

Como dijo el Presidente Saunders el lunes en su 

discurso, en el pasado ambas uniones gastaron 

millones de dólares en pelearse y permitieron 

que los políticos las dividieran.


