
Puntos Destacados
Inscripción en la Convención 
7 a.m. – 1p.m. LACC, Salón G

Puestos
6 a.m. – una hora durante el receso

Parte sur del vestíbulo (“South Lobby”), 
LACC – Puesto de Información en el 
vestíbulo (scooters), 
Puestos de Afiliados y  
Puesto de Intercambio de Pins

Salón G, LACC – Puesto Principal de 
Información, Centro de Acción AFSCME, 
AFSCME Advantage, PEOPLE, Quiosco 
PEOPLE y de Bienestar

Reabre la Convencíon 
9:00 a.m., LACC, Salón H/J

Discurso de apertura
Lee Saunders, Secretario-Tesorero  
Internacional, AFSCME

Discurso
Vicepresidente Joe Biden

Programa: Campo de Batalla –  
Luchando Juntos por los  
Derechos del Trabajador
Presenta: Ed Schultz, Anfitrión de  
The Ed Show por MSNBC

Candidaturas para Presidente  
Internacional y Secretario- 
Tesorero Internacional 1 p.m.

Asambleas de Nominación
Al entrar en receso la Sesión General  
Salones Piso Dos LACC, explanada

Reunión del Comité de Credenciales  
Al entrar en receso la Sesión General 
LACC, detrás del área de registro de  
los delegados

Reunión del Comité de Elecciones
Al entrar en receso la Sesión  
General LACC, Sala 511 AB

Reunión de los Comunicadores  
Afiliados 5 p.m., LACC,  
Salón 303 AB

Nota electoral sobre el 
Voto eN bloque

Los Formularios de Autorización del 
Votante se podrán presentar hoy 
ante el Comité de Elecciones en la 
Sala 405 del LACC entre las 10 a.m. 
y las 6 p.m. No se aceptarán Formu-
larios de Autorización del Votante 
después de las 6 p.m. del día de hoy.

El Presidente Gerald W. McEntee, en su último discurso de 
apertura luego de 31 años al mando de AFSCME, afirmó 

que la nación está presenciando una época en la que “el Sueño 
Americano está siendo atacado” e hizo un llamado a sus her-
manas y hermanos sindicales a que “escojan ser un sindicato 
ambicioso, un sindicato que sueñe sueños grandes”—y que 
permanezca unido para enfrentar los retos pendientes.

“Cuando defendemos la negociación colectiva, estamos pelean-
do por el futuro de nuestro país,” dijo McEntee. “Estas batallas 
son difíciles. Pero estamos acostumbrados a pelear duro. Hemos 
convertido a nuestro sindicato en una fuerza impulsora de la 
justicia económica y social en todo el país”.    

La invitada especial Nancy Pelosi, Demócrata de California y 
Líder de la Minoría de la Cámara de Representantes de los Esta-
dos Unidos, aplaudió los incansables esfuerzos del Presidente 
McEntee durante sus últimos 56 años en AFSCME.

“Luchando por ayudar a la gente a movilizarse y a superar 
obstáculos y tener una oportunidad justa de alcanzar el Sueño 
Americano—a eso se ha dedicado siempre Jerry McEntee.”

Durante un conmovedor homenaje, miembros de todo el país 
hablaron sobre el impacto que el Presidente McEntee ha tenido 
en sus vidas como sindicalistas, las de sus colegas, y las de todas 
las familias trabajadoras.

“Su liderazgo va más allá que los trabajadores”, afirmó Lillian 

Al representar el 56 por ciento de los miembros de AFSCME, 
las mujeres de AFSCME son una fuerza política poderosa 

que podrá efectuar un cambio en los resultados de las eleccio-
nes a nivel municipal y estatal, y contribuir a que 
el Presidente Barack Obama regrese a la Casa 
Blanca en noviembre.

El Comité Nacional de Asesoría de las 
Mujeres (NWAC, por sus siglas en in-
glés) reta a las mujeres de AFSCME a 
que programen una fiesta en su casa, 
una fiesta sindical, o una pequeña 
reunión para activar a las mujeres 
desde ahora y hasta las elecciones de 
noviembre. A través de estos eventos 
podremos motivar a las mujeres a que 
participen en las elecciones de 2012 
conduciendo campañas de registro de 
votantes, informando a los votantes sobre 
los problemas actuales o participando en las 
llamadas telefónicas, las caminatas laborales,  
las campañas de miembro a miembro y las campañas 
de movilización del voto (GOTV). 

Pase por el puesto del NWAC, ubicado en el primer piso del 
LACC, para inscribirse y recibir el paquete “Women for Obama 
House Party” de AFSCME. Las mujeres pueden ayudar a que 
se elijan candidatos que apoyen a las familias trabajadoras.

Se diSparan laS mujereS de aFSCme, liStaS para aCtuar
¡Las hermanas dan un paso adelante!
¿Cómo alcanzó usted un puesto de liderazgo en AFSCME? ¿Y cómo 

pueden lograrlo otras hermanas? 

El NWAC acaba de lanzar “Sisters Stepping Up!” (¡Las 
hermanas dan un paso adelante!), una campaña 

que le ofrece la oportunidad de dialogar y ent-
revistarse esta semana con a una hermana de 

AFSCME para aprender sobre su trayectoria 
hacia el liderazgo en el sindicato y sus ideas 
acerca del futuro desarrollo del liderazgo de 
las mujeres de AFSCME. 

“Sisters Stepping Up!” es una entrevista 
individual y la información adquirida será 

utilizada para fortalecer las capacidades de 
liderazgo de las mujeres, mejorar la capacit-

ación del desarrollo del liderazgo de las mujeres, 
e incrementar el número de mujeres que ocupan 

posiciones de liderazgo. También nos servirá con-
forme desarrollemos la Academia de Liderazgo de las 

Mujeres, un nuevo programa cuyo lanzamiento está pro-
gramado para 2013.

Pase por el puesto del NWAC para recoger un formulario de entrev-
ista. Luego de ser llenado, éste podrá ser entregado diariamente en 
el puesto del NWAC.

GraCiaS, jerrY

Roberts, directora ejecutiva de DC 37. “Entra a nuestras comuni-
dades. Porque somos gente que se preocupa por la gente, que sirve 
a sus comunidades. Por ello es que cuando él se levanta y lucha 
por la Seguridad Social y por todos los beneficios que disfrutamos, 
lo hace para todo el mundo. Es por ello que esta unión es tan 
poderosa”.

Durante su discurso de apertura, el Presidente McEntee les 
recordó a los delegados de algunas de las victorias de AFSCME, 
incluyendo la histórica lucha por los miembros de la Local 1733 de 
Memphis, Tennessee, “quienes pusieron sus vidas en peligro en 
1968 para conseguir los derechos de negociación colectiva”.

Más recientemente, en Ohio, los miembros de AFSCME “forjaron 
coaliciones y movilizaron el voto” para vencer el ataque del Gober-
nador de Ohio John Kasich a los derechos de negociación colec-
tiva. “Se unieron, y el año pasado le dimos mate a esa legislación 
anti-trabajador”.

El Presidente McEntee concluyó su discurso con estas palabras a 
los delegados de la Convención: “Yo siempre he creído en ustedes 
y en lo que juntos podemos alcanzar para nuestros miembros y 
para los demás. Yo siempre he estado orgulloso de las decisiones 
que han adoptado, no sólo para nosotros sino para todas las fa-
milias trabajadoras de nuestro país. Mi sueño para AFSCME es que 
elijan seguir el camino ante ustedes con valor, determinación, y, sí, 
con solidaridad. Para siempre”.

el preSidente mCentee exhorta a loS deleGadoS a SeGuir luChando
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¡CAMBIANDO DE DIRECCIÓN EN 2012!
Las Asambleas por sector se realizarán mañana de las 7 a  
las 9:15 a.m. De las 21 asambleas, elija la que mejor describa 
su trabajo. No hay necesidad de registrarse. Se servirá un 
desayuno ligero a partir de las 6:45 a.m.

En las asambleas marcadas con un asterisco (*) se ofrecerá  
traducción al español.

Administración/Finanzas sala 303 ab
Manutención de Menores sala 304 c
Asistencia de Menores sala 306 ab
Correcciones* sala 518
Educación de la Primera Infancia sala  304 ab
Servicios de Emergencia sala 308 ab
Servicios de Empleo y Vocacionales* sala 402 ab
Protección Ambiental y Parques sala 503
Educación Superior sala 502 a
Salud Doméstica/Cuidado Domiciliario* sala 406a
Hospitales de Cuidado Agudo sala 406 b
Vivienda sala 404 ab
Educación K-12 sala 408 a
Oficiales juramentados de la ley sala 409 a
Bibliotecas y Otras Instituciones Culturales* sala 502 b
Cuidado prolongado sala 410
Servicios Ambulatorios sala 501 a
Libertad Condicional/Libertad Vigilada sala 511 c
Asistencia Pública* sala 501 bc
Obras Públicas sala 409 b

Transporte* sala 408 b

ASAMBLEAS DE GRUPOS ELECTORALES
Las Asambleas de los Grupos Electorales se reunirán el 
jueves 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

Se realizarán hoy en la sala de convenciones las nomina-
ciones para Presidente y Secretario-Tesorero de AFSCME.

Inmediatamente después habrá un receso. En ese momen-
to, los delegados de cada distrito legislativo nominarán 
a los candidatos para vicepresidente internacional en un 
salón asignado a esa asamblea.

De haber un mayor número de candidatos que de pues-
tos disponibles las elecciones serán administradas por la 
Asociación Americana de Arbitraje (AAA) el jueves de 6 a 
10 a.m. en el Salón Kentia del LACC. Los nombres de los 
candidatos estarán a la vista del público en la sala principal.

Los delegados deberán presentar identificación con foto y 
tarjetas de identificación para la Convención. Los votantes 
recibirán papeletas que serán escaneadas electrónica-
mente para facilitar la obtención de los resultados. De ser 
necesaria una segunda ronda, ésta se realizará el viernes a 
las 6:00 a.m., también en el Salón Kentia.

los candidatos se debaten mañana  
Se realizará un debate el miércoles a las 10 a.m. entre los 
candidatos a presidente de AFSCME en el Salón H/J del 
LACC. Se han declarado candidatos Lee A. Saunders, 
secretario-tesorero de AFSCME, y Danny Donohue, presi-
dente de la Asociación de Empleados del Servicio Civil 
(CSEA, por sus siglas en inglés)/Local 1000 AFSCME. Inme-
diatamente después habrá un debate entre las candidatas 
declaradas a secretaria-tesorera de AFSCME, Alice Goff, 
presidenta del Concilio del Distrito 36 AFSCME, y Laura 
Reyes, presidenta de la UDW/Local 3930.

Nuevos Procedimientos de Votación en  
bloque Voluntaria

Los delegados de la convención aprobaron el lunes las 
nuevas reglas del procedimiento de votación en bloque 
voluntaria para aclarar el proceso de votación.

Los cambios fueron aprobados el domingo por el Comité 
de Reglas de la Convención, basados en una recomen-
dación de la Junta Ejecutiva Internacional (IEB, por sus 
siglas en inglés) emitida en su reunión de marzo pasado.

La práctica de votación en bloque expedita el proceso de 
votación. Les permite a los delegados que deseen votar 
en bloque presentar el Formulario de Autorización del 
Votante para designar a un miembro de su delegación que 
emita todos sus votos. 

Las nuevas reglas aclaran cómo puede un delegado 
revocar una autorización previamente emitida. Además, 
aclaran que la revocación aislada de un delegado no 
“romperá el bloque” puesto que no invalida las autor-
izaciones hechas por los demás delegados. 

Las reglas previas no eran claras y permitían que un sólo 
delegado “rompiera el bloque” al acudir a las urnas el 
jueves por la mañana y votar antes de que lo hiciera el 
presidente de la delegación. Aunque AFSCME no tenga 
conocimiento de que dicha situación se haya dado en el 
pasado, su posibilidad justifica el cambio en la regla. 

Las nuevas reglas aclaran que:

• El voto en bloque de la delegación de un sindicato local 
es voluntario y cada delegado tiene el derecho a unirse a 
él o a abstenerse de autorizar el voto en bloque.

• Las delegaciones de las uniones locales que tengan 
intención de emitir votos completos o parciales en bloque 
deberán presentar su Formulario de Autorización del 
Votante ante el Comité de Elecciones entre la 1 p.m. del 

lunes y las 6 p.m. del martes. No se aceptarán formularios 
después de la fecha límite. Esto les dará al Comité de Elec-
ciones y a AAA el tiempo suficiente para revisar sus listas 
de votantes y mostrar qué locales tienen intención de 
emitir votos completos o parciales en bloque. También le 
dará al Comité de Elecciones el tiempo suficiente de solu-
cionar cualquier problema que surja en el voto en bloque 
antes de que comience la votación el jueves a las 6 a.m.

• Los delegados que deseen retirar sus nombres del For-
mulario de Autorización del Votante deberán manifestar 
su intención antes del miércoles a mediodía. Su retiro de-
berá hacerse por escrito y ser presentado en persona por 
el delegado ante el Comité de Elecciones. No se aceptarán 
revocaciones después de esa hora. La fecha límite les da 
al Comité de Elecciones y a AAA el tiempo suficiente para 
realizar los ajustes necesarios a los registros de votantes 
oficiales e identificar a los delegados que se retiraron 
del voto parcial o completo en bloque; también le da al 
Comité de Elecciones el tiempo necesario de resolver 
cualquier problema relativo a la validez de una revocación 
individual antes de que comience la votación el jueves a 
las 6 a.m.

• La revocación individual no invalida otras autorizacio-
nes. Una revocación afecta solamente la proporción de 
votos del individuo que optó por ella. El resto del bloque 
se mantiene intacto.

• La lista de las locales que emitirán un voto completo o 
parcial en bloque se hará disponible, bajo solicitud, a los 
candidatos nominados lo antes posible después de las 6 
p.m. de hoy fecha límite para presentar los Formularios  
de Autorización del Votante. Estos también tendrán la 
oportunidad de informarse sobre cualquier revocación.

lo que Necesita saber sobre las eleccioNes

REUNIONES DE COMITÉ
Martes 19 de junio, reuniones de comité, al cerrar la sesión
COMITÉ                  SALA     
Credenciales                  LACC, detrás del área de registro
Elecciones                  511 AB
Asambleas de nominación  Salones Piso Dos, LACC, explanada 
    

Cada día un Miembro Organizador Voluntario (VMO)  
anunciará a un ganador del concurso de trivias. El ganador  
de hoy es ron cole de la local 2367 (concilio 85 de  
Pennsylvania). Por favor pase por el puesto VMO a recoger 
su premio, el libro “Cut from Plain Cloth: The 2011 Wisconsin 
Workers Protests” por Dennis Weidemann.

PUESTO DEL MIEMBRO  
ORGANIzADOR VOLUNTARIO

Pase por el puesto AFSCME PEOPLE y descubra la 
nueva selección de mercancía de alta calidad con 
el logotipo de AFSCME, de fabricación estadoun-
idense y sindical. 

Luzca su orgullo AFSCME en la manga de su 
vestimenta con la sudadera ligera de capucha y 
cremallera que lleva el logotipo “Solidarity” en la 
extensión del brazo. Para aquel ya tenga todos los 
aparatos - desde un iPad hasta un Kindle -  le sug-
erimos el nuevo estuche portátil con acolchado para 
proteger sus artículos de alta tecnología. Compre la 
camiseta de este año en edición limitada y vístala el 
jueves, Día de PEOPLE. Y complemente cualquier 
conjunto de ropa con aretes de AFSCME. En el 
puesto también encontrará chaquetas, pantalones 
cortos, relojes, camisas, sombreros, viseras y demás 
artículos a la venta.

No se olvide de pasar por el Puesto de Fotos  
PEOPLE para obtener un bonito recuerdo de la 
Convención. El tema de hoy es presidencial: ¡Salga 
en la foto con el Presidente Barack Obama y la 
Primera Dama Michelle Obama!

LUzCA SU ORGULLO 
AFSCME DE VARIAS 
FORMAS

ASAMBLEAS DE  
NOMINACIÓN

No deje que el estrés de la Convención lo perjudique. 
Cheque su presión arterial hoy en el Salón G del LACC, 
cortesía de AFSCME/Las Enfermeras Unidas de América 
(UNA, por sus siglas en inglés). El puesto estará cerrado 
durante la Sesión General. Abre hoy a las 6 a.m. hasta el 
comienzo de la sesión y posteriormente una hora después 
del cierre de la sesión.

CUIDE SU CORAzÓN

DISTRITO LEGISLATIVO              SALA 

Asamblea del Distrito Legislativo de California ............ 408 AB

Asamblea del Distrito Legislativo Capital ........................... 503

Asamblea del Distrito Legislativo Central ..................... 306 AB

Asamblea del Distrito Legislativo de la Asociación  
de Empleadosdel Servicio Civil (CSEA) ...............Concourse 150 

Asamblea del Distrito Legislativo del Este .......................403 A

Asamblea del Distrito Legislativo de Hawái........................407

Asamblea del Distrito Legislativo de Illinois ....................515 B

Asamblea del Distrito Legislativo de Michigan ................403 B

Asamblea del Distrito Legislativo del Medio Oeste ..... 409 AB

Asamblea del Distrito Legislativo de la Unión  
Nacional de Empleados de Hospitales y Salud............. 402 AB

Asamblea del Distrito Legislativo de la Ciudad  

de Nueva York .....................................................Concourse 151

Asamblea del Distrito Legislativo del Estado  

de Nueva York ............................................................... 406 AB

Asamblea del Distrito Legislativo del Centro-Norte ...........411

Asamblea del Distrito Legislativo del Norte de  
Nueva Inglaterra ...............................................................502 B

Asamblea del Distrito Legislativo del Noroeste ...Concourse 153                               

Asamblea del Distrito Legislativo de la Asociación   
de Empleados de Escuelas Públicas de Ohio (OAPSE) ......305

Asamblea del Distrito Legislativo de la Asociación 
de Empleados del Servicio Civil de Ohio (OCSEA) ....501 ABC

Asamblea del Distrito Legislativo de Ohio ......................... 518

Asamblea del Distrito Legislativo de Pennsylvania ..........515 A

Asamblea del Distrito Legislativo de Puerto Rico ...............410

Asamblea del Distrito Legislativo del Sureste.....................401

Asamblea del Distrito Legislativo del Sur de  
Nueva Inglaterra ...............................................................502 A

Asamblea del Distrito Legislativo del Suroeste ............ 308 AB

Asamblea del Distrito Legislativo de la UDW ............... 303 AB

Asamblea del Distrito Legislativo de Wisconsin .........304 ABC
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