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Estamos creando una unión más fuerte.  Las amenazas que hoy en día enfrenta la gente 

trabajadora no tienen precedente. Los legisladores de derecha nos están quitando el derecho a la 

negociación colectiva y socavando la solidaridad sindical con leyes como “right to work”. Otros políticos, 

respaldados por multimillonarios corporativos, atacan a los sindicatos a través de las cortes. Los sindicatos 

pierden miembros mientras que el movimiento laboral es atacado por todos lados. Tenemos que 

defendernos como nunca antes y para hacerlo los líderes de AFSCME han renovado su compromiso con 

nuestra estrategia “Power to Win” para crear una unión más fuerte basada en los cuatro pilares.

Para alcanzar nuestras metas, necesitaremos que cada miembro y líder local participe. Con tu ayuda, ¡podemos ganar! afscme.org/action/50k

Crear nuevas alianzas 
con nuestros aliados

No podemos ganar esta pelea 
solos. Para darle fin a la lucha 
de clases que los multimillon-
arios de derecha y las corpo-
raciones declararon sobre las 
familias trabajadoras, debe-
mos crear una fuerte coalición 
de trabajadores, estudiantes, 
clero, pequeños emprende-
dores y otros que se unan para 
decir, “Ya basta”.

Fortalecer la unión a 
través de la organización 

interna y el fortaleci-
miento de capacidades

Las locales deben fortalecerse 
para mejor servir a los emplea-
dos del servicio público y a las 
comunidades de todo el país en 
donde vivimos y trabajamos. 
Fortalecer capacidades es clave. 
Entrenaremos a 800 miembros 
voluntarios organizadores 
(“VMOs”, por sus siglas en 
inglés) para ayudar a organizar 
a 50,000 trabajadores dentro 
de nuestros rangos antes de la 
Convención en julio.

Construir poder político

Organizar solamente no bastará 
para lograr la fortaleza que 
necesitamos para defendernos. 
Necesitamos construir poder 
político y legislativo. Estamos 
movilizando a nuestros miem-
bros y pidiendo apoyo para el 
programa PEOPLE porque es 
nuestro brazo de acción política 
que nos ayuda a construir el 
poder político necesario para 
competir en igualdad de condi-
ciones. AFSCME PEOPLE le 
permite a nuestra unión ser 
fuerte políticamente y promul-
gar programas legislativos que 
protegen nuestros trabajos.

Expandir la unión  
externamente

Los trabajadores del servicio 
público en todo el país se están 
uniendo a AFSCME para tener 
una voz en sus lugares de traba-
jo y mejorar los servicios vitales 
que proporcionan. Extender-
emos el derecho a organizarse 
a cada empleado público que 
quiera unirse, estado por estado, 
unidad por unidad.


