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          VOTE POR NUESTRO PRÓXIMO PRESIDENTE EL 8 DE NOVIEMBRE   

DEBEMOS INVOLUCRAR A LOS ANCIANOS EN LA VOTACIÓN
Se aproxima rápidamente la temporada de elecciones y es 
importante que eduquemos y movilicemos a los ancianos 
de nuestras comunidades. El próximo Presidente y los 
funcionarios electos podrán implementar cambios a 
nuestro Seguro Social, a Medicare y a muchos otros 
programas que son importantes para los ancianos. 
Queremos asegurarnos de que votaremos por candidatos 
que fortalecerán estos programas. A fin de hacer eso, 
debemos involucrar a los ancianos de nuestras 
comunidades, prepararlos para las elecciones, educarlos 
sobre los asuntos a tratar y asegurarnos de que emitan su 
voto. Aquí hay algunos pasos que cada sección puede dar 
para involucrar a los ancianos de sus comunidades. 
Registre a los ancianos de su comunidad para que 
voten: Hay que registrar a las personas de edad avanzada 
en los centros de ancianos, en sus reuniones de sección 
sindical o de club y en los encuentros de la comunidad y 
religiosos. Cada sección sindical debe ponerse una meta 
de a cuántos ancianos planea registrar para que voten. 
Llame a una de estas líneas gratuitas para obtener más 
información sobre las votaciones: 

1-888-VE-Y-VOTA (en español)  / 1-866-OUR-VOTE (en 
inglés) / 1-888-API-VOTE (asistencia asiática multilingüe) 
o visite el sitio:  https://www.usvotefoundation.org/ 

Tome en cuenta los límites de fecha en su estado: Cada 
estado tiene sus propios límites de fecha para votar y para 
dar su voto en ausencia. Es importante que los afiliados a 
las secciones entiendan lo siguiente: el proceso para que 

se registren la gente en su estado; la fecha límite para 
solicitar una boleta de voto en ausencia y para entregarla, 
y por último, la identificación que necesita para votar. 
Puede usted obtener toda esta información llamando al 
número de su oficina local de Junta Electoral. También es 
buena idea invitar a oradores huéspedes a una reunión de 
sección para explicar las reglas de votación y límites de 
fecha en su estado. 
¿Cuál es la postura de cada candidato respecto a las 

cuestiones que son importantes para los ancianos? Si 
necesita saber cuál es la postura de cada candidato sobre 
los asuntos concernientes a los ancianos, llámenos y le 
mandaremos el expediente de votación en el Congreso 
hecho por la Alianza de Jubilados Estadounidenses que le 
da a cada candidato una calificación con base en sus 
antecedentes de votación. Así puede usted sacar copias 
del expediente del Congreso para los miembros de su 
sección y votantes de su localidad. 
Una vez que los ancianos están registrados:  Ayúdeles a 
conseguir la información necesaria o los elementos para 
votar. ¿Tienen la identificación correcta para votar? Si 
necesitan dar su voto en ausencia, asístalos en el pro-ceso 
para asegurar que obtengan una solicitud de boleta de 
voto en ausencia. 
Dé seguimiento: Llámeles o visítelos para asegurarse de 
que puedan enviar su boleta de voto en ausencia o para 
recordarles que voten el día de las elecciones.

                                                                           

                                                                     

                                                                             

http://www.seiu.org/wuretirees


ASOCIACIÓN DE JUBILADOS MIEMBROS DE WORKERS UNITED NÚM. 7   Mayo de 2016 2 

 

 

Visítenos en línea en: www.facebook.com/wuretirees y en www.seiu.org/wuretirees  
 

PERFIL DEL JUBILADO: JIMMY DEANE de Canadá

Jimmy Deane llegó a Canadá proveniente de Dublín, 
Irlanda, hace 50 años, con su esposa Pearl. Como dice de 
broma: “Debe haber estado loca de seguirme, pero lo 
hizo”. Muchos años después, siguen siendo felices con 3 
hijos y 4 nietos. Jimmy se jubiló de Coppley Apparel como 
cortador de órdenes especiales. 

Hacía hermosos trajes que parecían estar hechos 
sin esfuerzo, pero que requerían una habilidad tremenda y 
gran precisión para ser creados. Jimmy Deane fue capaz 
de lograr esa misma magia en la unión sindical. Es un 
afanoso trabajador que hace que todo parezca hecho sin 
ningún esfuerzo. Tiene un ánimo que hace sentir a todos 
cómodos y bienvenidos. Debajo de ese amigo sencillo y 

accesible hay un hombre cuyas raíces 
se fundan en la integridad y el 
compromiso para asegurar que 
guiemos a nuestro sindicato con una 
brújula moral en todo momento. A 
pesar de su comportamiento humilde, 
Jimmy ha sido un afiliado sindical 
durante 50 años. En esos 50 años, ha 
servido como presidente sindical local, 
como presidente del Consejo de 

Ontario y como miembro de la Junta Ejecutiva del Consejo 
Laboral de Hamilton and District. 

Jimmy empezó a participar con el sindicato 
porque no le gustaba la forma como estaba siendo 
tratado. Sintió que la unión sindical podría ser más 
efectiva representando las necesidades de sus afiliados si 
los “escuchaba realmente”. Además, se dio cuenta de que 
el sindicato proporcionaba educación. Jimmy vio la 
educación como un vehículo para forjar una vida mejor 
para sí mismo y para hacer un sindicato mejor. Así que 
aprovechó esa educación y se convirtió en miembro 
ejecutivo de su Sindicato Local 210C, y continuó 
aprendiendo y progresando en la unión sindical. A medida 
que avanzó, llevó consigo a la mesa a cada vez más 
afiliados y compañeros de la clase trabajadora. Judy 
Lackner, una agente de asuntos sindicales jubilada y 
miembro fundadora de nuestra Asociación, afirma: 
“Jimmy siempre iba a tener una mesa llena de delegados 
en las reuniones de consejo; llenaría su carro con 
delegados sindicales y representantes de Coppley 
Apparel. Lo mismo era verdad para a las muchas 
manifestaciones, huelgas, desfiles y protestas. 
Organizaba traslados de autobuses llenos de gente para 
sumarse a apoyar lo que fuera que estaba ocurriendo. 
Siempre podías depender de Jimmy para lo que fuera que 

se necesitara organizar o hacer. No puedo contar las veces 
que Jimmy llegaría a trabajar más temprano para acabar 
su trabajo en Coppley Hamilton y entonces salir a Toronto 
para asistir a las 
reuniones ejecutivas”. 

Barry Fowlie, el 
director de nuestro 
Consejo Canadiense de 
Workers United, declara: 
“Jimmy trajo consigo a 
Canadá esa flama de 
solidaridad internacional 
y de lucha por los 
derechos de la clase 
obrera”. Siempre estuvo 
insistiéndole a la gente en 
que se involucrara, que se 
hiciera escuchar, que 
participara sin importar 
de qué país o área era. “Todos somos trabajadores’, es lo 
que Jimmy diría. 

Ahora, como jubilado, Jimmy nos anima a todos a 
que hagamos que participen nuestros afiliados más 
jóvenes. Jimmy afirma: “Nosotros, como jubilados, 
tenemos que animarlos a que avancen; tenemos que 
ayudarles a que ganen confianza y compartan nuestra 
experiencia pero sobre todo tenemos que escucharlos. 
Ellos tienen su propio conjunto de aptitudes, lenguaje y 
tecnología, y nuestro trabajo es animarlos. Ellos tienen la 
pasión y el fuego para hacer que nuestro movimiento siga 
adelante”. 

El último proyecto que Jimmy y su comité 
emprendieron fue el de formar un grupo de jubilados de 
Coppley Apparel. Judy Lackner informa: “No fue fácil 
hacer arrancar esto pero él hará lo que sea que se requiera 
para ayudar a sus jubilados. Se han estado reuniendo 
durante el último año y están formando una sección de 
jubilados”. 
 
Nuestra organización es resistente gracias a miembros 
como Jimmy Deane. Con gran orgullo le agradecemos a 
Jimmy Deane su dedicación a nuestro sindicato. 
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NOVEDADES SINDICALES DE 2016 
El caso Friedrichs vs. la Asociación de Maestros de California hace poco quedó resuelto 
tras la votación en el Tribunal Supremo. El resultado fue victorioso para los afiliados al 
sindicato. Se continúa permitiendo que los empleados públicos de todas partes de EUA 
tengan la oportunidad de colaborar juntos para mejorar las condiciones laborales que 
conducen a hacer un contrato colectivo de trabajo. La Asociación de Maestros de 
California declaró que tal ha sido la práctica durante 40 años y que el intento por 
cambiarla es un intento de las corporaciones empresariales y de los grupos conservadores 
por silenciar la voz de los trabajadores. 

El Centro por los Derechos Individuales, un grupo conservador liberiano llevó a cabo este 
litigio a nombre de Rebecca Friedrichs, quien demandó a la Asociación de Maestros de California por estar obligada a 
pagar una porción de cuotas sindicales llamada “parte equivalente” o “justa parte de servicios”. En los argumentos ante el 
Tribunal Supremo ella declara que tener que pagar cuotas de “parte equivalente” cuando no forma parte del sindicato es 
una violación al derecho bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En esencia, ella quería poder 
recibir los beneficios de un contrato colectivo de trabajo sin tener que pagar ninguna porción de sus cuotas sindicales. 

 Todos los empleados del sector público pueden elegir si quieren o 
no participar con el sindicato. Si decidieron que no quieren participar 
con el sindicato, entonces solamente tienen que pagar lo que se 
denomina “parte equivalente”, que es un porcentaje de las cuotas 
sindicales de usted. El porcentaje de parte equivalente cubre el costo 
del contrato colectivo de trabajo y de la representación en el proceso 
de acción disciplinaria. La Asociación de Maestros de California y los 
sindicatos saben que no constituye ninguna violación a sus derechos 
bajo la Primera Enmienda. Es un intento de las fundaciones 
conservadoras y las empresas corporativas por debilitar la capacidad de los trabajadores de negociar un buen 
contrato. 

La decisión del Tribunal Supremo fue un empate de 4 a 4. Esto significa que el Tribunal Supremo se atendrá al 
fallo del Tribunal Inferior. En este caso, el Tribunal Inferior decidió que todos los trabajadores afiliados tienen 
que pagar su justa parte. Ésta es una gran victoria para el pueblo trabajador y para los sindicatos. 
 

LO NUEVO en 2016: MEDICARE OFRECE ASESORAMIENTO PARA EL FIN DE LA VIDA 
A finales de septiembre, un sondeo de la Fundación Kaiser Family descubrió que el 89% 
de la población dijo que los doctores deben hablar con sus pacientes de los asuntos 
relativos al final de sus vidas. Pero sólo el 17% de los estadounidenses y el 34% de la gente 
mayor de 75 años dijeron que han tenido tales conversaciones. A partir de enero de 2016, 
Medicare ha añadido una cobertura llamada “Asesoramiento para el fin de la vida”, o 
como algunos también la denominan, “Planificación de Atención Avanzada”. Ésta le 
permite tener una sesión de orientación de 30 minutos con su doctor para repasar lo 
relacionado con testamentos, cuidado de hospicio y otras cuestiones sobre el final de la 
vida. Puede obtener consejo de cómo hacer saber sus últimos deseos, si quiere medidas 

extremas para sostenerle la vida si se da el caso, tales como ventiladores y tubos de alimentación si fuera a 
necesitarlos. Asimismo puede hablar de cómo designar a un familiar o amigo o esposo para que tome 
decisiones médicas a su nombre si no puede hacerlo por usted mismo.

“Disculpa, pero el último 
deseo de mi papá fue que 

no te sentaras en su sillón.” 
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                        ESTAMOS GANANDO LA LUCHA POR $15.00 POR HORA 

La Lucha por 15: ¡lo logramos en Nueva York y California! Queremos agradecer a todos los jubilados que han 
participado en las acciones de la campaña de Lucha por 15 de nuestra organización sindical. Muchas ciudades 
han aumentado el salario mínimo debido a nuestra campaña de Lucha por 15. Recientemente, una vez más 
ganamos, cuando en los estados de California y Nueva York se aprobó una regulación que crea una vía rumbo al 
aumento del salario mínimo a $15.00 por hora. Debemos continuar poniendo presión hasta que todos los 
estados estén a $15.00 por hora. 
 

               

Sueldos base 

El salario mínimo excede la tarifa federal de $7.25 por hora en 29 estados. Varios estados 
tienen programado hacer más aumentos en los próximos años, y los legisladores de 
California y Nueva York están avanzando con la tarifa de $15.00. 

 

Fuente: 
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LO MÁS DESTACADO: NUESTROS JUBILADOS CAUSAN UN IMPACTO 

                                                                            
                                                  Flint, MI, enfrenta una crisis de emergencia por el agua tóxica 
A principios de este año, los funcionarios municipales de Michigan decidieron cambiar el abastecimiento de agua del 
sistema de agua de Detroit al del Río Flint, después de lo cual el gobierno municipal añadió hierro y plomo al agua, lo que la 
contaminó. Ellos eligieron hacer esto para reducir los gastos del presupuesto del estado de Michigan. Poco después, los 
pobladores de Flint —que son principalmente de raza negra y de minorías de bajos ingresos— comenzaron a quejarse del 
color, sabor y olor del agua, y reportaron tener urticarias y preocupaciones por bacterias. Actualmente, la calidad de la 
agua de Flint está mejorando. 

 

            

                                                                                     

 

                                                         
 

A nombre de nuestra Asociación 
de Jubilados Miembros de 
Workers United, nuestra 

directora Yadhira Álvarez y la 
Sección de Jubilados de Chicago 
donaron dinero y agua potable 
embotellada a los residentes de 

Flint, MI, afectados por el 
envenenamiento de plomo en su 

suministro de agua. 

La Sección de Jubilados de St. Louis haciendo llamadas 
para las elecciones presidenciales de 2016. 

 

Sherry Dennis ha sido elegida para la Junta 
Ejecutiva  Regional del Sur de la  ARA. 

Tommie Blocker con James Kenney, el 
nuevo alcalde electo de Filadelfia. 

Lana Cheung, Agnes 
Wong y May Chen 
con Hillary Clinton, 
quien recuerda 
haber sido oradora 
de la convención  del 
ILGWU hace 30 años  
y que las obreras de 
costura le 
enseñaban a coser. 

Hillary Clinton, la candidata presidencial demócrata de 
2016 con nuestras jubiladas chinas en una reunión sindical. 

http://www.seiu.org/wuretirees
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TODOS NECESITAMOS TENER UN APODERADO DE ATENCIÓN 
MÉDICA Y AQUÍ ESTA CÓMO CONSEGUIR UNO: Un apoderado de atención médica 

(también conocido como poder notarial duradero para el cuidado de la salud, poder médico o nombramiento de un agente 
de salud), es un documento legal que le permite a usted designar a otra persona para que exprese sus deseos y tome 
decisiones sobre atención médica si usted no puede hablar por sí mismo(a). No tiene que estar enfermo en etapa terminal 
para que entre en vigor su carta de poder de salud. Solamente se requiere que no pueda comunicar sus deseos debido a 
una enfermedad o lesión temporal o permanente. En algunos casos, un doctor tendrá que certificar que usted está 
incapacitado. Si recobra la capacidad de tomar sus propias decisiones, una vez más podrá hablar a su propio nombre. NO 
necesita un abogado para escribir o conseguir un apoderado de atención médica. Puede obtener un apoderado de 
cuidado médico solicitándolo a su doctor o a su hospital o puede hacer que alguien haga una búsqueda en línea de un 
formulario gratuito de carta de poder de atención médica e imprimirlo. Una vez que lo imprima, esto es lo que debe 
hacer con él: 

 Complete el formulario y fírmelo. Pida a otras dos personas que lo firmen como testigos. 

 Entregue una copia a la persona a la que usted designó o a su doctor general y a otros familiares importantes. 

(También es buena idea llevar consigo una copia en su cartera o bolso en caso de una emergencia inesperada.) 

Si no crea una carta poder de atención médica y no puede tomar decisiones de atención por usted mismo, la ley estatal 
determina quién puede tomar decisiones en su lugar. 

 La mayoría de los estados tiene leyes que permiten a familiares cercanos y a otros actuar a su nombre si usted no 

ha designado a un agente de atención médica. 

 En unos cuantos estados, si no puede designar a un agente de atención médica, es posible que las decisiones sobre 

atención médica queden en manos de su doctor o de los administradores del hospital. En esos estados, sus seres 

queridos tal vez tengan que pasar por un proceso de tribunales costoso y que se lleva tiempo para obtener el 

derecho legal de tomar decisiones médicas por usted. 

Fuente: www.medicareinteractive.org/get-answers/caring 
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