
Puntos Destacados
Elecciones  
6 a 10 a.m.  
LACC, Salón Kentia

8 a.m. – una hora después del receso
LACC, Salón G – Puesto Principal  
de Información,
Centro de Acción AFSCME,
AFSCME Advantage, PEOPLE,
Quiosco PEOPLE y de Bienestar

Puestos  
10 a.m. – una hora después del receso
Parte sur del vestíbulo (“South Lobby”), 
LACC – Puesto de Información del 
vestíbulo (scooters) y Puestos de  
Afiliados

Reabre la Convención 
10:30 a.m. LACC, Salón H/J

Día de la camiseta PEOPLE
 
Programa: Organizando, Estamos en  
Ello para Ganar
 
Programa: Usando el Poder PEOPLE 
para Hacer Crecer la Unión
 
Premios PEOPLE

Discurso
La Ilustre Kamala Harris, Fiscal  
General del Estado de California
 
Se anuncian los resultados  
electorales
 
Asambleas de Grupos Electorales
(Al entrar en receso la Sesión  
General)

Recepción de los ex-Alumnos 
Wurf
5 – 7 p.m.
JW Marriott Atrio 1

Los candidatos a presidente y secretario-tesorero de  
AFSCME se reunieron el miércoles en debates históri-

cos moderados por Art Pulaski, el secretario-tesorero 
ejecutivo de la Federación Laboral de California, AFL-CIO. 

En el debate presidencial, Danny Donohue (arriba, 
derecha), presidente de la CSEA/Local 1000 y vicepresi-
dente internacional, y Lee Saunders (arriba, izquierda), 
secretario-tesorero de AFSCME, contestaron las preguntas 
de los miembros. Inmediatamente después las candidatas 
a secretaria-tesorera, Alice Goff (izquierda), presidenta 
del Distrito del Concilio 36 de Los Ángeles, California, y 
Laura Reyes (derecha), presidenta de la UDW/Local 3930 
y vicepresidenta internacional, intercambiaron ideas sobre 
el futuro del sindicato. 

Según los términos previamente acordados por las cam-
pañas, los delegados limitaron su aplauso para dejar el 
máximo tiempo para preguntas y respuestas. Como resul-
tado, los delegados pudieron escuchar las posiciones de 
los candidatos sobre una gran gama de temas, incluyendo 
la participación de AFSCME en las tareas de organización 
y política. Éstos también compartieron sus narrativas per-
sonales de activismo sindical.

LUCHANDO UNIDOS

Hoy los delegados de los seis distritos legis-
lativos de AFSCME en donde hay contiendas 
emitirán sus votos para presidente, secretar-
io-tesorero y vicepresidentes internacionales 
(IVPs) de AFSCME.

El voto se realizará de 6 a 10 a.m. en el Salón 
Kentia del LACC. Para poder votar, cada 
delegado deberá presentar una identificación 
con foto y su tarjeta de identificación de la 
Convención. Recibirán papeletas para ser 
escaneadas electrónicamente y facilitar la 
obtención de los resultados de la elección.

De ser necesaria una segunda vuelta, ésta se 
realizará el viernes de 6 a 9 a.m. en el Salón 
Kentia del LACC.

LO QUE NECESITA SABER  
SOBRE LAS ELECCIONES

Agitando letreros de “¡Respeto!” y gritando “Estamos  
disparados, ya no lo soportamos más”, miles de delegados 
se manifestaron en el Parque MacArthur con sus herma-
nas y hermanos de California para llamar la atención a 
la lucha por los empleados del servicio público aquí y en 
todo el país.

“El Trabajo que hacemos, al igual que el trabajo que hacen 

todos ustedes, es absolutamente esencial”, afirmó Kathryn 
Lybarger, jardinera en UC Berkeley y Presidenta de la Lo-
cal 3299, que empieza las negociaciones con el Sistema de 
la Universidad de California. “Estamos listos para pelear 
por todo lo que nos merecemos”.  

La Local 3299 y otras uniones de AFSCME están peleando 
recortes a los servicios públicos en todo el estado.   

SOLIDARIDAD.

(continúa al reverso)
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GABRIELLE GIFFORDS PERSONIFICA EL  
“ESPÍRITU DE SERVICIO PÚBLICO” DE AFSCME

El primer Premio de 
AFSCME al Espíritu 

de Servicio Público fue 
presentado el miércoles a 
la ex-representante de los 
Estados Unidos Gabrielle 
“Gabby” Giffords de Ari-
zona por ser un ejemplo 
del verdadero héroe del 
servicio público.

Giffords dejó su puesto 
en la Cámara de Repre-
sentantes de los Estados 
Unidos el 25 de enero 

como consecuencia del tiroteo en 2011 en Tucson que la dejó 
gravemente herida. Otras seis personas murieron y 13 más 
resultaron heridas.

La presentación del premio por vídeo captivó a la audiencia 

de la sala de convenciones al mostrar el valiente regreso de la 
representante tres veces electa al Capitolio el verano pasado 
para emitir su primer voto desde la balacera. Éste fue crítico 
en la consolidación de un acuerdo para subir el límite de la 
deuda federal.

En el vídeo Giffords agradeció a los delegados de AFSCME y 
afirmó que se está fortaleciendo.

Por su valentía y dedicación al servicio público, Giffords 
es una digna ganadora del primer Premio de AFSCME al 
Espíritu de Servicio Público, ya que éste rinde homenaje a to-
dos aquellos motivados por el deseo de hacer bien – no sólo 
para sí mismos sino para el público en general. El premio 
reconoce a los héroes del servicio público que tienen el valor 
para conseguir que las cosas cambien.

“Ella nos enseña lo que significa mantenerse firme incluso 
al enfrentar a nuestros peores enemigos,” afirmó Sheri Van 
Horsen, presidenta de la Local 3111 AFSCME en Arizona, 

al presentarle el premio a Giffords. “Ella nos enseña lo que 
significa hacer de nuestras comunidades, estados y país un 
mejor lugar para todos”.

PEOPLE TODOS LOS DÍAS
Nos gustaría pensar que todos los días es Día  
de PEOPLE, pero hoy definitivamente lo será 
cuando los delegados vistan sus camisetas PEO-
PLE y se les rinda homenaje a los afiliados por su 
participación en el programa MVP. Y todavía hay 
tiempo de que se tome una foto en nuestro puesto 
de fotos.

EL FUEGO INTERNO
Al concluir la sesión de hoy, apresúrese al área de 
registro de la Convención para la “venta de fuego” 
de PEOPLE. Tendremos formularios para las 
compras a granel de ciertos artículos. La “venta de 
fuego” reabre el viernes en la mañana a las 8 a.m. 
y termina a las 9 a.m. Todos los artículos cuestan 
$5 o menos. No pierda esta gran oportunidad de 
llevarse mercancía de AFSCME a un buen precio.

El Concilio de Jubilados de AFSCME realizó su reunión 
anual el sábado y domingo antes de la Convención. Los 
participantes se centraron en la lucha para proteger las 
pensiones y los beneficios de los trabajadores públicos. El 
Concilio de Jubilados celebró sus elecciones y se eligieron 
los siguientes dirigentes: Presidente Gary Tavormina, 
Capítulo de Jubilados 82 de Nueva York; Vicepresidente 
Phyllis Zamarripa, Capítulo de Jubilados 76 de Colorado; 
Secretario Jim Moore, Subcapítulo de Jubilados 165 de 
Carolina del Norte.

LOS MIEMBROS COMPARTEN SUS ESTRATEGIAS 
PARA CAMBIAR DE DIRECCIÓN

Desde el sábado, AFSCME/Las Enfermeras 
Unidas de América (UNA) han realizado 615 
chequeos de presión arterial. De aquellos, 325 
resultaron normales, 213 altos y 77 considerable-
mente altos. Se seguirán ofreciendo chequeos 
gratis a lo largo del día de hoy en el Puesto de 
Bienestar, Salón G del LACC, de las 8 a.m. hasta 
que se reúna la Convención, y hasta una hora 
después del receso.

CHEQUE SU PRESIÓN ARTERIAL

ENMIENDAS
Los delegados aprobaron el miércoles tres enmien-
das constitucionales. Una de ellas, una enmienda 
combinada, aplaza la fecha límite para implementar 
las cuotas progresivas. Las otras dos reducen el sala-
rio del presidente de AFSCME a $295,000 y el del 
secretario-tesorero de AFSCME a $250,750.

RESOLUCIONES
Los delegados aprobaron el miércoles un cierto 
número de resoluciones, incluyendo las siguientes: 
(46) Empleados Federales, (59) Protegiendo y Pro-
moviendo el Valor de los Programas de Seguridad 
Social, (65) Fortaleciendo la Ley de Justa Remuner-
ación de Lilly Ledbetter y (66) Hagamos Asequible 
la Educación Superior a las Familias Trabajadoras.

NO SE PIERDA ‘WE ARE WISCONSIN’
La película “We Are Wisconsin,” sobre las históricas 
manifestaciones en el Capitolio estatal de Madison 
para protestar el asalto del Gobernador Scott Walker 
a los derechos de los trabajadores, fue proyectada 
previamente esta semana en el Centro de Conven-
ciones. Pero aún puede visitar www.wearewiscon-
sinthefilm.com para  ver o descargar la película – o 
comprar el DVD.

Sheri Van Horsen

ASAMBLEAS DE GRUPOS ELECTORALES
Las Asambleas de los Grupos Electorales se reunirán hoy al 
entrar en receso la Sesión General en el LACC.

Afroamericano .....................................Sala 501 ABC

Asiático/Nativo de Polinesia .................. Sala 409 AB

Conservadores de AFSCME ........................ Sala 407

Gais, Lesbianas, Bisexuales y Transgénero .. Sala 510

Medio ambiente .................................... Sala 402 AB

Latino ..................................................... Sala 404 AB

Nueva Ola ............................................. Sala 406 AB

Mike Milliner, miembro de la mesa directiva de la Local 
1902, afirmó que sus colegas del Distrito Metropolitano 
de Agua del Sur de California están usando “nuestro 
poder político para realizar un gran cambio. Podría 
decir que nosotros los trabajadores del agua estamos 
haciendo olas. En las campañas políticas que afectan a 
nuestro futuro, los candidatos que apoyamos ganaron 
nueve de once contiendas en el último año. Con ellos al 
mando, al fin hemos conseguido un lugar en la mesa”.

Annette Norwood Dunlap, proveedora de cuidado clíni-
co del Hospital de Santa Mónica y miembro de la Local 

3299, afirmó que luchan en la mesa de negociación por 
un nivel adecuado de personal de hospital. Es una lucha 
personal para Dunlap, quien sufre de cáncer cervical y 
empieza radioterapia esta semana. La buena atención al 
paciente, provista por trabajadores públicos de calidad, 
es crucial, afirmó. “Yo seguiré peleando”.

También hablaron en la manifestación el Presidente 
Gerald W. McEntee, el Secretario-Tesorero Lee Saun-
ders, la Presidenta del Concilio 36 Alice Goff, y Laura 
Reyes, Presidenta de la UDW/Local 3930 y Vicepresi-
denta Internacional (IVP).

(continúa del anverso)
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