
Este formulario debe ser firmado por lo menos por 5 miembros del sindicato al corriente de los pagos de su cuota sindical: 

ESCRIBA SU NOMBRE CON LETRA DE MOLDE FIRMA 

1.  

2.  

3.  

4.   

5.   
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♦ Ya se abrieron las nominaciones para funcionarios de la organización sindical local:  De ahora 
hasta septiembre, 2014. 

♦ Las nominaciones serán aceptadas para los siguientes puestos: Un Presidente de la 
Organización Sindical Local (1), un Dirigente Sindical en Jefe (1) y Asistentes del Dirigente 
Sindical en Jefe (2).  

Según los Estatutos de la Organización Sindical Local, las Elecciones del Artículo 8, la Sección 
3 de Elegibilidad: “Una persona será elegible para ser nominado y servir como funcionario 
electo si ha sido un miembro al corriente de sus pagos en la Organización Sindical Local 
durante por lo menos tres (3) meses inmediatamente antes de la nominación. ” 

♦ El formulario de nominación debe ser firmado por lo menos por 5 miembros al corriente de sus 
pagos.   Puede obtener más firmas solo asegúrese que tenga suficientes.    

♦ El formulario de nominación también está disponible en la página de internet del sindicato en  
www.seiu521.org o podemos enviarle uno por correo si se pone en contacto con Nora Bamba al 
408-678-3366.   

 

El formulario puede ser enviado por correo o entreg ado en persona a SEIU Local 521:  
981 Industrial Rd., Suite A, San Carlos, CA 94070  

o    2302 Zanker Road, San Jose,  CA 95131 
Atención:  Merina Au Yeung 

Los formularios de nominación se tienen que entrega r para las 5pm del 5 de septiembre, 2014.  

  

Esto es para nominar a:        Número de teléfono:      
                                    (ESCRIBA EL NOMBRE DEL NOMINADO CON LETRA DE MOLDE) 

 

Para:� Presidente de la Organización Sindical Local  �Dirigente Sindical en Jefe  �Asistentes del Dirigente Sindical en Jefe(2) 



DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS 
 
I. Responsabilidad del Presidente de la Organización Sindical Local: 

1. Asistir a la Junta del Consejo de la Organización Sindical y a la junta de la membresía. 

2. Trabajar con el Dirigente Sindical en Jefe y con otros funcionarios, líderes y personal con respecto a 

asuntos de interés para la Organización Sindical Local. 

3. Tiene derecho al voto en la Junta del Consejo de la Organización Sindical.  

II. Dirigente Sindical en Jefe de la Organización Sindical Local 

1. Es el funcionario que preside la Organización Sindical Local. 

2. Presidirá todas las Juntas del Consejo de la Organización Sindical Local.  

3. Trabajar con funcionarios, líderes y personal con respecto a asuntos de interés para la Organización Sin-

dical Local.  

4. Es un recurso para otros dirigentes sindicales locales 

III. Asistentes del Dirigente Sindical en Jefe  

1. Hay dos asistentes del dirigente sindical en jefe. 

2. Serán bilingües, si es posible. 

3. Desempeñarán deberes del Dirigente Sindical en Jefe de la Organización Sindical Local en su ausencia.  

4. Coordinar el trabajo de los dirigentes sindicales monolingües.  

 


