
Local X 

Sesión de Orientación para los Miembros 

Presenter
Presentation Notes
Esto es una sesión genérica de orientación para los miembros.  Se usa en conjunción con la Guía de Orientación de los Miembros de LIUNA aquí presentada.Incluir el contenido con esta presentación para crear sus necesidades y las de la membresia en la industria.Si usted prefiere no presentar alguna diapositivas usted puede ocultarla.Las notas están incluidas en cada página para guiarlo.También hay una guía para uso de los presentadores.



Para romper el hielo   

¿Cómo se convirtió usted en miembro? 
 

¿Qué piensa usted sobre el movimiento 
de la unión y de los obreros? 
 

¿Qué piensa usted que el sindicato puede 
hacer por usted y para otros compañeros?  

Presenter
Presentation Notes
Si el tiempo lo  permite y la clase es pequeña, cada persona deberá presentarse y ellos mismos pueden responder a las preguntas. Si no hay suficiente tiempo, consiga una variedad de respuestas de la clase por cada pregunta. Utilice respuestas para encontrar sus creencias comunes acerca del movimiento del trabajo y sus expectaciones.  



Visión general del programa 

Historia del trabajo 
Historia de los obreros 
Obreros Local X 
Servicios y beneficios 
Derechos y responsibilidades de los   

miembros  
 

Presenter
Presentation Notes
Mantenga una visión general para reflejar como sea necesario el contenido de la clase. 



Historia del moviemiento obrero 

Hughes Tool Company Strike – Houston, 1946 

Presenter
Presentation Notes
Titule página para presentar la discusión/debate acerca de la historia del trabajo. Pregunta: ¿Por qué nosotros comenzamos con la historia del movimiento obrero?Obtener algunas respuestas. Respuesta: Tu no puedes entender/apreciar en donde tu estas o en que lugar encabezas hasta que tu no sepas tu pasado. 



¿Qué piensas de esta imagen? 

Presenter
Presentation Notes
Pida que respondan a esta pregunta. Las respuestas deben reflejar algo sobre el movimiento de los trabajadores y los derechos. Obtenga Respuestas.Refleccione en las diferencias entre los que “tienen” y los que “no tienen”.Con la inmigración, los que “tienen” un grupo de trabajadores luchan en contra de otros (Irlandeses vs. Italianos vs. Afroamericanos vs. Mexicanos, etc.) divididos por un método de conquista.Punto: mientras algunos fueron afectados en los setenta, el movimento de los obreros como nosotros los conocemos ahora (sindicatos, uniones, locales, federaciones) fueron creadas durante los mediados y a finales de los años 1.800.Si hay tiempo pregunta: ¿Qué es similar a los que ahora está pasando?



Los problemas iniciales para los 
obreros y sus uniones 

Horas de trabajo 
 - 8 horas/día  
Condiciones en las 
 maquiladoras 
Niños obreros 
El derecho de votar 
Educación pública 

Mourners after Triangle Shirtwaist Factory  

Presenter
Presentation Notes
Pregunta lo que piensan sobre qué problemas se enfrentaron en aquella época. Mientras los problemas de los obreros continuaban, muchos de estos problemas también fueron sociales.Líderes de la comunidad también fueron líderes del trabajo.



Consequencias de las 
actividades de una unión 

Despidos 
Boicotear 
Huir de la ciudad 
Arrestos 
Multas 
Muertes 

 
1886 - Haymarket Square in Chicago  

Presenter
Presentation Notes
Pregunte lo que ellos piensan que sucedió a los líderes trabajadores (o los seguidores) en aquella época. Ellos lucharon para que las cosas quedaran asentadas hoy sin tomar en cuenta el gran riesgo personal. Formar una unión no fue legal en el siglo 19 (IX). La ley nos dio a nosotros el derecho de organizar no fue aprobada hasta los años treinta. 



El derecho de formar una unión 
Ley Nacional de Relaciones del Trabajo 

1935 *** 
Los trabajadores tienen el derecho de formar un 

sindicato 
Eligir a un representante por su propia decisión 
Para negociar contratos colectivos con los 

empleadores  
Sobre los sueldos, horas y condiciones de empleo 

*** Pero los empleadores violaron el derecho muchas veces sin castigo.  

Presenter
Presentation Notes
Revise brevemente los elementos mayores de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo.La intención fue de dar a los trabajadores el derecho de unirse con los sindicatos y el trato colectivamente. Sin embargo, hoy es abusado enormemente. Si hay tiempo, relaciona nuestros esfuerzos de conseguir la ley que brinda a los trabajadores el poder elegir un sindicato; por qué es esto importante. 



¿Qué es esto y de dónde vienen?  
 Seguro Social 

- Jubilación y pagos para discapacitados 
Medicare y Medicaid 

- Cuidado médico para los personas de la tercera edad  
y las personas de bajos recursos económicos 

 Seguro médico para las personas desempleadas 
 Salario mínimo; pago de tiempo extra después de las 

40 horas 
 Leyes Federales de Igualdad de Oportunidades de 

Empleo (EEO) anti-discriminación 
- Ley de Derechos Civiles, 1964 

 Administración de Seguridad y Salud Ocupacional -  
los estánderes (OSHA) 

 Ley de Permiso por Enfermedad Familiar 
 Ley para Empleados Discapacitados 

 

Presenter
Presentation Notes
Utilice esta información para aclarar el valor del trabajo organizado por ellos y por todos los trabajadores de hoy. Estas leyes que protegen a todos los trabajadores y no hubiese sido posible sin el apoyo del trabajo organizado. Muchos norteamericanos toman estas leyes sin importarles. Ponga  atención en algunos de ellos ya que se escuchará bien en la clase. Ejemplos: Ley de Derechos Civiles o de OSHA. 



La actualidad de las uniones  

Más de 60 sindicatos en los Estados 
Unidos 
 

Más de 16 millones de miembros en las 
diferentes sindicatos 
Más de 17 millones de trabajadores 

representados por sindicatos 
 

Todos los obreros se benefician de la 
presencia de un sindicato 

  

Presenter
Presentation Notes
Describa el alcance general del movimiento obrero. Pregunte si ellos tienen a un familiar que es miembro de otras uniones. ¿Cuáles? Pida que les diga los nombres de otras uniones que ellos pueden conocer o pueden haber pertenecido anteriormente. Actualice la estadísticas como sea necesario. 



La historia de LIUNA 

La unión de Albañiles y Obreros de la 
Construcción : 1903 
 

Rechazado por otros sindicatos 
 

No especializado y de origen étnico 
diverso 

Presenter
Presentation Notes
Ahora vamos a hablar de nuestro propia unión. �¿Cuándo y cómo se nos unimos a la Federación de la Organización de Trabajadores  AFL:Hable sobre el origen del nombre de LIUNA (Pregunte: Sabe alguien que significa esto?)Exponga el tipo de trabajo y el tipo demográfico de los obreros en esos tiempos:Trabajo duro sin entrenamiento, facilmente remplazable si tu te quejabas o rechazabas las malas condiciones.Diversidad de razas (como nosotros somos ahora.Formados porque los otros obreros de las uniones estaban entrenados y no nos querían en sus sindicatos.Ironia: Ahora LIUNA es considerada ser una de las mejores entre las industrias de construcción y el movimeinto del trabajo en genera. 



Historia del Sindicato Local X 

La fecha de inscripción 
Eventos importantes en su sindicato 
Miembros originales 
Composición original de industria 
 

Presenter
Presentation Notes
Volver a la información sobre su propia historia del local de la Unión. �Revele las circunstancias por las cuales su local del sindicato fue creado. �Intente obtener algunas historias para compartir, fotos, herramientas viejas y métodos de trabajo. 



La expanción de LiUNA en 
industrias innovadoras 

Sector público (1960s) 
Servicios para obreros con contratos 

(1970s) 
Cuidado Médico (1970s) 
Medioambiental (1980s) 
Construcción Mediambiental (verde) 
Residencial (2000s) 

 

Presenter
Presentation Notes
A lo largo de los años LIUNA se ha expandido a nuevas industrias donde han surgido oportunidades. �Explicar la expansión de los empleos del sector público, la atención de la salud, puestos de trabajo, etc. y la legislación correspondiente, lo cual permitió que organizaran en esas zonas. �Relacionados o no la construcción local, hacer un hincapié en el crecimiento fuera de construcción tradicional de los miembros durante estos periodos de tiempo. �Moraleja de la historia: LIUNA  tiene la voluntad de adaptarse al cambio y aprovechar las oportunidades que han contribuido a su supervivencia. 



2006 Estadísticas de los miembros 

2006 Estadísticas de los miembros 
 

Construcción     283.890 
Servicios Públicos     51.724 
Empleados del Correo Postal    47.629 
Industria/Fabricas     20.348 
Servicios de Contratos Fed.      8.913 
Cuidado Médico       7.982 
Otro       17.163 
Jubilación      61.684 
 

Total      499.333 
 

Co n st ru cció n     Se rv icio s    
   P ú b l ico s 

Em p le a d o s d e l  
Co rre o  P o st a l  

I n d u s t r i a / Fa b r i c a s     Se r v i c i o s  d e    
   Co n t r a t i s t a s   

Cu i d a d o  M e d i c o  

Ot r o s     Ju b i l a c i ó n  

Presenter
Presentation Notes
En consecuencia LIUNA ahora es muy diverso en su composición. �(Nota obtener actualizaciones a esta tabla en caso necesario.)



La estructura de LIUNA 
LIUNA Oficinas Principales 

 
Oficinas Regionales 

 
Consejo de Distrito 

 
Sindicato Locales 

 
Miembros bajo  Miembros bajo  Miembros bajo  

Contrato   Contrato  Contrato 
  

   

CTW 

Presenter
Presentation Notes
Discutir como es la estructura general de LIUNA. �Comentar lo que cada uno de estos organismos y cómo se relacionan entre sí. �Identificar los organismos específicos de importancia para la clase, sus Distritos, Regiónes, etc, �Identificar a los funcionarios de esos órganismos. �Más información sobre estos organismos se encuentra en la Guía de Orientación. �Explicar brevemente la relación de LIUNA con Change to Win como una federación.



Oficiales del Local X 

Consejo Directivo 
 - Gerente de Negocios 
 - Presidente 
 - Vice Presidente 
 - Secretario-Tesorero 
 - Secretario de Actas 
 - 2-3 más personas 

Presenter
Presentation Notes
Explique que el local de la union se lleva a cabo a través de un Consejo Directivo. �El Consejo Directivo se reúne mensualmente. �Nombran a sus funcionarios y explican lo que cada uno de ellos son responsables. �Tenga en cuenta que las responsabilidades que se enumeran están en la Constituciónes del Local de la Unión. �Estos posiciones son elejidas por los miembros cada tres años. 



Representantes del Local X 

Agentes o representantes 
Organizadores 
Auxiliar  
Auditores* 
Oficial de orden* 
Despachadores 
Personal administrativo 
* eligidos por los miembros 

Presenter
Presentation Notes
Revise también las siguientes posiciones. Considere enumerar/los nombraminetos de los representantes del área en una diapositiva separada. 



Operación del Local X 

Horas de operación: 
 

Reuniones del mes: 
 

Proceso de empleo: 
 

Contactos: 
 

Cuotas: 

Presenter
Presentation Notes
Revise las operaciones fundamentales del Local de la Unión. �¿A quién dirigirse, cuando se envíen puestos de trabajo, cómo las cuotas trabajan: pagos a tiempo, suspensiones, etc �Utilice varias diapositivas, según sea necesario. 



 
 ¿ Dónde se invierte el dinero  

de su cuota? 
(creando estadísticas o lista de porcentajes para su local) 

 Contrato Colectivo / 
Representación Local de la 
Unión
Mercadeo/ Nuevos Trabajos 
LECET

Organizar Nuevos Miembros 
del Fondo Regional

Coordinación de Actividades 
en los Estados de los Distritos 
Municipales
Programas Nacionales de 
LIUNA

Presenter
Presentation Notes
Crear un gráfico que muestra cómo los  locales de la union gastan el dinero. �Las categorías del uso con nombres que los miembros puedan entender, por ejemplo: la comercialización o el empleador con respecto a "LECET" y la organización de actividades, frente a "DEROC“.



 
Servicios del Local X de obreros 

de la construcción  
   El proceso de emplear a los obreros 

Negociar sus sueldos y beneficios 
- Incluido en su contracto colectivo 

Otros temas y condiciones del trabajo 
- Presentarse a pagar, prestación para la compra de 

herramientas, agua en el lugar de trabajo etc.   
- En su contrato o un acuerdo previo de trabajo 

Representar a los miembros que se les  
han violado sus derechos 
- Sistema de trámites de quejas y arbitraje 

Presenter
Presentation Notes
Revisión con más detalle de los servicios en particular con su local de la union. �Explica las normas y procesos de contratación. Explica que es un acuerdo de contrato colectivo; que está en este.Explica que esto significa para los trabajadores cuando hay un problema; describe los problemas comunes que los agentes pueden estar envueltos.Use multiples diapositivas com sea necesarias para dar a conocer sus puntos. 



LIUNA Local X 
y beneficios para los miembros 

Seguro médico 
Pensión de jubilación 

 

Entrenamientos 
 

Servicios legales 

Presenter
Presentation Notes
Repaso de beneficios. Adjuste para reflejar lo que el local de la union ofrece: Añadir más o borrar como sea necesario.Más detalles en lo que consiguen con los tradicionales fondos.



Plan de salud médico* 
# de horas de trabajo para recibir cuidado 

médico 
 - #  horas para cuidado médico continuo 
Cobertura/benificios para esposa, hijos o 

dependientes 
Transferir sus beneficios a otro trabajo 
La cobertura de los beneficios son gratis 
* Resumen de la descripción general 

Presenter
Presentation Notes
Modificar para que coincida con los términos de su plan de salud. �Asegúrese de tener los documentos con más información sobre el plan de beneficios y contactos. 



Plan de salud médico* 
Resumen del plan de salud médico 
 - Hospitalización 
 - Cita con un médico 
 - Vacunas  
 - Radiografías y diagnósticos 
 ¿Usted piensa que no necesita esto? 
 - Piense otra vez! 
* Resumen de la descripción general 

Presenter
Presentation Notes
Modificar, según sea necesario. �Es importante que el valor de este beneficio se reitere 



El plan de jubilación* 

# Créditos para recibir  
 beneficios 
La edad mínima: 
Interés después de # años 
¿Usted piensa que no necesita esto? 
 - Piense otra vez! 
* Resumen de la descripción general 
 
 

  

Presenter
Presentation Notes
Modifique para convenir los términos en su plan de pensiones. Impresione sobre la importancia y el valor de estos beneficios. 



El plan de entrenamiento 
Ubicación en los centros de entrenamiento 
Clases impartidas: 
 - Preparación de andamios 
 - Lectura de planos 
 - Alcantarillados 
 - OSHA 10 
 - Etc. 

 Sin costo alguno para los miembros 
¿Usted piensa que no necesita esto? 
 - Piense otra vez! 

  

Presenter
Presentation Notes
Más detalles de los centros de entrenamiento. Modifique para emparejar clases que está ofreciendo a sus miembros. Dar énfasis al valor de este beneficio. 



Que más hace el Local X de 
los obreros 

Organiza más obreros 
 -  Más miembros significa más poder y mejor  

 protección para usted. 
Organizar más empleadores  
 -  Más empleados con una unión significa más 

 trabajos para usted. 
Acción política 
 -  Más políticos que le gustan las uniones mejores 

 leyes para usted. 
Construir coaliciones y servicio público. 
  Aliados en las comunidades y mejor comunidades 

 para vivir.  

Presenter
Presentation Notes
Discuta otras actividades que el Local de la Unión participa. Muestre cómo estas actividades impactan en su propia seguridad, en el empleo o los pagos. 



Actividades para los 
miembros 

Protestas 
Participar en manifestaciones 
Promover la importancia del voto votar 
Un almuerzo al año 
Una fiesta de Navidad 
Etc.  

Presenter
Presentation Notes
Modifique como sea necesario. Indique los acontecimientos y eventos importante en que participa su Local de la Unión o de su Distrito para que los miembros se pueden interesar. 



Derechos de los miembros* 

Participar en actividades del sindicato 
Libertad de expresión 
Pagos; autorización de nuevos gastos 
Ver sus acuerdos de negocios colectivos 
Ver los reportes financieros del sindicato 
Elegir a los representantes del sindicato 

 

 *Incompleto; ver la Constitución de la union para más detalles. 

Presenter
Presentation Notes
La revisión de los derechos del miembro (de la Constitución Local de la Unión). 



Responsibilidades de los 
miembros de la unión 

…Para Los Sindicatos 
 - Asistir a las reuniones del sindicato 
 - Asistir a los eventos del sindicato 
 - Mejorar sus habilidades 
 - Ofrecer comentarios constructivos 
 - Mantener un esfuerzo unido  
 - Alerta a los representantes de diversos problemas  
  - Apoyar al sindicato 
 - Votar y hablar con otros sobre la importancia de votar 
 
* Incompleto; hay más cosas para hacer 

Presenter
Presentation Notes
No hay otra alternativa. Los miembros tienen la responsabilidad de tomar parte en funciones de la unión. La unión no está separada de la membrecía… la membrecía es la unión. Si los miembros no se involucran, ellos permiten que otra persona pueda controlar sus beneficios y el destino. Explique en detalle las diferentes  maneras de como los miembros pueden ayudar a su unión. 



Las responsibilidades de los 
obreros en su trabajo 

 Todos los miembros del sindicato son 
juzgados por las acciones de otros 
miembros del sindicato 

 
Desempeño en su trabajo 
 Etica de trabajo 
Salud mental y física  

Presenter
Presentation Notes
LIUNA recomienda un producto de trabajo de calidad. Consiguiendo más trabajo y mejor paga depende de los miembros de LIUNA ser conocidos por los contratistas como una buena inversión. La construcción es un trabajo difícil; los miembros necesitan cuidar de sí mismos. 



Resumen 
Haga una lista acerca de la información sobre el 

movimiento de los obreros de LIUNA o del Local 
X que usted aprendió en esta sesión. 
 

¿Qué le gusto más de esta presentación o que 
se le hizo interesante cómo miembro del 
Sindicato Local X? 

Presenter
Presentation Notes
Use esta información para concluir el programa.Consiga la reacción de la clase en cuanto a lo que ellos sacaron de la presentación.
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