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AVISO DE NOMINACIONES Y ELECCIONES

DIVISIÓN DE KAISER
En cumplimiento del Artículo XI(2)(E) de la Constitución y los Estatutos y la Resolución 07-11, Procedimientos
para la Elección de Vacantes, adoptada el 6 de agosto de 2011 por la Mesa Ejecutiva de SEIU-UHW (Sindicato
Internacional de Empleados de Servicio) - (Trabajadores Unidos de Cuidado Médico del Oeste), las nominaciones
están abiertas para los siguientes cargos vacantes de la Mesa Ejecutiva de la División de Kaiser de la Mesa Ejecutiva
de SEIU-UHW:
Asientos de la Mesa Ejecutiva (3)

Asiento de Kaiser 2C - Orange County South, San Diego (1 Asiento)
Asiento de Kaiser 3A - LAMC Hospital (1 Asiento)
Asiento de Kaiser 3C - Baldwin Park (1 Asiento)
La duración del cargo será desde la fecha en que el candidato sea elegido hasta el final del plazo de tres años, que
concluye el 16 de marzo de 2022.
NOMINACIONES DE CANDIDATOS
Las nominaciones están abiertas para todos los cargos en esta elección.
OBTENCIÓN DE FORMULARIOS DE NOMINACIÓN Y PETICIONES
Los formularios de nominación y las peticiones de nominación para individuos o candidatos pueden obtenerse:
• Descargándolos de la página web del SEIU-UHW en http://www.seiu-uhw.org/boardelections; o
• Llamando al 510-587-4505; o
• Por correo electrónico: boardelections@seiu-uhw.org
REQUISITOS PARA LA NOMINACIÓN / FIRMAS EN LAS PETICIONES DE NOMINACIÓN
Sólo los miembros en buen estado (al día en el pago de sus cuotas sindicales) de SEIU-UHW hasta el 31 de julio
de 2020 pueden firmar las peticiones de nominación.
Sólo los miembros de SEIU-UHW que han sido miembros en buen estado durante al menos un año hasta el 31 de
julio de 2020 pueden postularse a un cargo electo; el personal del SEIU-UHW que son miembros en buen estado
no son elegibles para estos cargos.
Si usted no ha sido un miembro en buen estado durante un año, puede contactar al Departamento de Membresías
al (510) 251-1250 para poner al día su cuenta de cuotas.
Los miembros que deseen ser candidatos deben obtener el siguiente número de firmas:
Mesa Ejecutiva y Comité Ejecutivo: 50 firmas de la Circunscripción de Kaiser del candidato. Se recomienda
encarecidamente a los candidatos que reúnan 60-80 firmas para asegurar la validez y acelerar la validación de las
peticiones.
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CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES
Las descripciones de las circunscripciones del Comité Ejecutivo y de la Mesa Ejecutiva pueden consultarse en línea
en http://www.seiu-uhw.org/boardelections; llamando al (510) 587-4505; o por correo electrónico:
boardelections@seiu-uhw.org.
DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
Se anima a cada candidato a preparar una declaración de calificaciones y plataforma que no exceda de doscientas
(200) palabras. Estas declaraciones se incluirán en una “Guía del Votante” que estará disponible en línea
en http://www.seiu-uhw.org/boardelections.
FECHA LÍMITE PARA LAS NOMINACIONES
Todos los formularios de nominación, peticiones completas y declaraciones de candidatos deben ser enviados por
correo electrónico a boardelections@seiu-uhw.org o por correo a SEIU-UHW Elections Committee c/o
P.O. Box 23323, Oakland, CA 94623 y deben ser recibidos a más tardar a las 5pm del 12 de Octubre del 2020.
Los candidatos que elijan recolectar firmas a través de una petición electrónica deben enviar su solicitud por
correo electrónico a boardelections@seiu-uhw.org junto con la forma de nominación completa.
Todas las firmas electrónicas deben de ser sometidas a más tardar a las 5 pm del 12 de Octubre del 2020.
Si sólo un (1) candidato es nominado para un cargo en particular, será elegido sin ningún otro procedimiento
CALENDARIO DE ELECCIONES
La votación será por correo, por voto secreto. Los miembros recibirán por correo un aviso sobre el calendario
electoral y toda la información sobre las elecciones se publicará en el sitio web: www.seiu-uhw.org/boardelections
¿ALGUNA PREGUNTA?
Por favor llame al (510) 587-4505 o envíe un correo electrónico a boardelections@seiu-uhw.org
EN SOLIDARIDAD,
El Comité Electoral de SEIU-UHW
Co-Presidentes Funcionario(s) de Ética: Diane Newton-Blair (División de Kaiser), Martha Alvarez (División de
Hospital)
Miembros:

Chanell Harper (División de Hospital), Datosha Williams (División de Kaiser), Heather Wright
(División de Kaiser), Jvonne Christian (División de Kaiser), Sherron Conley (División de Hospital),
Zelda Aaron (División de Hospital)

