
Una Unión 
más perfecta 
para nuestros 
pacientes, familias, 
comunidades y 
nuestro futuro. 

Estimados miembros de 1199:
La industria del cuidado de la salud y nuestro país 

se encuentran en una encrucijada. Como vimos en el 
reciente y horrible proyecto de ley del cuidado de la salud 
del Congreso, a muchos políticos les gustaría llevarnos por 
una dirección que conduce a reducciones significativas 
de los fondos para cuidado de la salud, empleos y acceso 
a la atención médica, a la vez que se otorgan exenciones 
fiscales a los muy ricos y se limitan los derechos de la gente 
trabajadora.

Nosotros creemos en un camino diferente para el futuro. 
Desde que nuestra Unión fue fundada por trabajadores de 
farmacias hace 85 años, hemos sido una fuerza líder en la 
lucha por el cuidado de salud accesible y de calidad para 
todos y buenos empleos para quienes proveen ese cuidado. 
Como nuestra constitución de 1199 declara, “Promovemos, 
salvamos y prolongamos vidas... la satisfacción del paciente 
es nuestro llamado más elevado”. Hemos dedicado nuestra 
vida a la compasión, a la lucha por comunidades salud-
ables y justas y hemos elevado nuestra voz para la igualdad 
de derechos y oportunidades para todos. Fuimos una fuerza 
líder en la victoria para derrotar el proyecto de ley del Con-
greso y proteger el cuidado de la salud y los empleos, por lo 
menos por ahora.

 Para continuar nuestro liderazgo histórico en el 
camino a la justicia, necesitamos aumentar significativa-
mente la participación de los miembros y asegurar fondos 
efectivos para nuestra Unión. La industria del cuidado 
de la salud está cambiando aceleradamente y debemos 
elevar nuestra voz en estos cambios para:
• Obtener contratos sólidos que protejan y mejoren nues-
tros salarios, beneficios y condiciones de trabajo.
• Luchar por fondos del cuidado de la salud y expandir el 
acceso a cuidado médico accesible y de calidad.
• Unir a todos los trabajadores no sindicalizados del 
cuidado de la salud de manera que podamos unirnos a 
favor de estándares más elevados. 
• Defender nuestros derechos y respeto en el trabajo, y 
defender los derechos de toda la gente trabajadora, nues-
tras comunidades y nuestra Unión.

Todas estas luchas requieren recursos monetarios; 
tenemos que pagar la representación en el lugar de 
trabajo, personal, representación legal, rallies, autobuses 
a las capi tales y sedes de gobiernos estatales, comunica-
ciones para informar a los miembros y al público, y otros 
costos. Pero las cuotas de membresia de nuestra Unión no 
han aumentado en muchos años, restringiendo nuestra 
fuerza y eficacia.

Por eso insistimos a todos los miembros que participen 
más en nuestra Unión, se comprometan en aumentar el 
límite de nuestras cuotas y votar “SÍ” por las enmiendas a la 
Constitución de 1199SEIU que estamos proponiendo en esta 
sección. Un resumen de las enmiendas y las enmiendas 
detalladas se incluyen en esta sección.

Juntos podemos construir la Unidad y el Poder que 
necesitamos para proteger nuestras ganancias, desarrol-
lar una Unión más perfecta y luchar por nuestro futuro.

En unidad, 1199SEIU Presidente George Gresham

U N I D A D  &  P O D E R

RESUMEN DE ENMIENDAS PROPUESTAS 
A LA CONSTITUCIÓN DE 1199SEIU

CUOTAS Y BUENA POSICIÓN:
• La tasa de cuotas para todos los 
miembros excepto los miembros del 
cuidado ambulatorio, continuará 
siendo el dos porciento (2%) del 
sueldo mensual, sin contar el tiempo 
extra. El límite mensual actual de 
$75 aumentará a $100 al mes el 1 de 
octubre del 2017. Con fecha efectiva 
del 1 de octubre del 2019, para los 
miembros que reciben pagos men-
suales de más de $7,500 ($90,000 
anualmente), sin contar el tiempo 
extra, las cuotas mensuales serán 
de $125.
• Los asistentes de cuidado per-
sonal (y otros cargos similares) se 
incluirán en la disposición de las 
cuotas de trabajadores del cuidado 
ambulatorio, las cuales seguirán sin 
cambios al dos por ciento (2%) del 
sueldo por hora por todas las horas 
trabajadas al mes, hasta un límite 
mensual máximo de 160 horas.
• Cuando nuevos miembros se 
unan a la Unión por adquisiciones, 
uniones y nuevas organizaciones 
donde el pago de cuotas del dos 
por ciento (2%) reduciría el pago de 
los miembros, el Consejo Ejecutivo 
de 1199 puede autorizar un monto 
inferior de cuotas, de manera tem-
poral, que constituirá buen cum pli-
miento del pago de cuotas por el 
período autorizado.

CUOTAS DE INICIO:
• En las adquisiciones, uniones 
y nuevas organizaciones, los 
trabajadores contratados antes de 
firmar un contrato inicial o inicio 
de la representación de 1199, no 
pagarán cuota de inicio.

MIEMBROS ASOCIADOS:
• El Consejo Ejecutivo tendrá el 
derecho de establecer una clasi fi-
ca ción de membresía de asociados 
con las políticas, procedimientos 

y reglamentos correspondientes. 
Dichos miembros no pueden ser 
parte de una unidad colectiva de 
1199, no podrán votar ni ocupar un 
cargo, y deben cumplir los criterios 
de elegibilidad establecidos por el 
Consejo Ejecutivo.

ELECCIONES DE EJECUTIVOS 
Y NOMINACIONES PARA 
TODA LA UNIÓN:
• Para facilitar el proceso demo-
crático, los requisitos de firmas para 
peticiones de nominación para cargos 
de toda la Unión se reducirán al uno 
por ciento (1%) de los miembros con 
las cuotas al día en toda la Unión. Los 
requisitos de firmas para candidatos 
para Oficial del área, miembros 
de la base al Consejo Ejecutivo y 
Organizadores seguirán siendo el dos 
por ciento (2%) de los miembros del 
área con las cuotas al día.

QUIÉN PUEDE VOTAR Y 
CÓMO:
• Solo los miembros con las cuotas al 
día pueden votar por las enmiendas 
propuestas.
• Los jubilados reciben este aviso solo 
para propósitos informativos y no 
participarán en la votación.
• Los trabajadores del cuidado en 
el hogar (incluyendo aquellos en la 
division de cuidado en el hogar de 
NY y los capitulos OPWDD y PCA de 
MA) recibirán una boleta de votación 
por correo, administrada por la 
Asociación Americana de Arbitraje.
• La votación de los demás miembros 
se llevará a cabo en las reuniones de 
capítulos y membresía.
• Se publicarán avisos con la fecha, 
hora y lugar de la votación en las 
próximas semanas.
• Si tiene alguna pregunta, comuní-
quese con su organizador, delegado o 
a la oficina local del sindicato.

En las próximas semanas, los miembros de 1199 votarán por estas 
enmiendas propuestas a la constitución de nuestra Unión, las cuales 
han sido recomendadas por nuestro Consejo Ejecutivo. Las enmiendas 
garantizarán que los miembros de 1199 tengan la Unidad y el Poder 
que necesitan para luchar por nuestros pacientes, empleos, familias y 
comunidades. Invitamos a todos los miembros a que revisen el resumen 
siguiente y el texto completo de las enmiendas propuestas a continuación.

 Por favor tenga en cuenta: las enmiendas propuestas, como aparecen en 
inglés, son la versión oficial y legal.

Article V-The Members
 
Section 5 - Eligibility for Membership
(a) No Change.
(b) An applicant for membership in the 
Union shall file an application with the 
Union. To become a member of the 
Union entitled to rights, privileges and 
benefits thereof, an applicant shall:
1.  a. No Change.
 b. In new organization, accretions 
and mergers, the employees employed 
before the signing of an initial 
collective bargaining agreement or 
the commencement of 1199SEIU 
representation of/in the bargaining 
unit, shall not be required to pay an 
initiation fee.
 c. No Change. 
2. No Change.
3. No Change. 
4. No Change.

Section 8 - Dues and Good Standing
Every member shall share in the cost of 
maintaining and operating the Union 
as provided by this Constitution.
(a) No Change.
(b) No Change.
(c) Members of the Union shall pay 
monthly dues based on the following 
schedule of monthly earnings:
 (1) Dues for all members, except 
homecare workers, shall be two percent 
(2%) of monthly pay, not counting 
overtime, to a maximum monthly cap 
of $75.00, except that:
 	 •	Effective October 1, 2017, 
dues shall be two percent (2%) of 
monthly pay, not counting overtime, to 
a maximum monthly cap of $100.00; 
and
  •	Effective October 1, 2019, for 
members with monthly pay in excess 
of $7,500.00 ($90,000 yearly), not 

counting overtime, monthly dues shall 
be $125.00.
  •	two	percent	(2%)	of	monthly	
pay, not counting overtime; with 
  •	a	monthly	maximum	cap	of	
$75:
	 	 •	Mmonthly minimum payment 
for employed workers of $20;
 (2) Dues for homecare workers 
(home attendants, housekeepers, 
homemakers, home health aides 
personal care attendants and other 
similar titles) shall be:  
	 	 •	two	percent	(2%)	of	hourly	pay	
for all hours worked per month, up to 
a monthly maximum cap of 160 hours 
(even if more hours are worked).
 (3) In accretions, mergers and first 
contract situations where payment of 
two percent (2%) dues would reduce 
the members’ pay, the Executive 
Council may waive or authorize a 
lesser amount of dues, on a temporary 
basis, that will constitute good standing 
for the affected group of members for 
the authorized temporary period.
(d) No Change.
(e) The term “MonthlyWeekly 
Earnings” as used here shall mean 
the contractual rate of pay and shall 
include Disability Benefits paid by the 
National Benefit Fund and, Workers’ 
Compensation Benefits, commissions 
and gratuities.
(f) No Change. 
(g) No Change. 
(h) No Change.

Section 13 – Associate Membership
The Executive Council may enact 
policies, procedures and regulations 
to implement the establishment of 
associate membership as an additional 
classification of membership. Associate
Members may not be part of a 

bargaining unit for which the Union 
is the recognized bargaining agent, 
and must otherwise meet eligibility 
criteria set by the Executive Council. 
Notwithstanding anything to the 
contrary in this Constitution, Associate 
Members shall not be eligible to hold
office, vote in officer elections or 
participate in other membership votes.

Article VIII - Elections

Section 3 – Nominations for Officers 
and Delegates
(a) No Change.
(b) No Change.
(c) No Change.
(d) A nominating petition for a 
candidate as an Area Officer, Rank-and-
File Executive Council member and 
Organizers shall require the signatures 
and last four (4) digits of the social 
security numbers of no less than two 
percent (2%) of the appropriate members 
in good standing. For union-wide office 
the number of signatures required shall 
be no less than one percent (1%) of the 
members in good standing union-wide. 
The required numbers of signatures 
will be based upon the membership as 
of the month of October immediately 
preceding the election.
(e) No Change. 
(f) No Change. 
(g) No Change. 
(h) No Change.

1 Proposed amendments are listed in Article 
and Section order. Articles and Sections with no 
amendments are not listed. Subsections that con-
tain no proposed amendments are reflected as 
“No Change.” Proposed deleted text is reflected 
in strike-out. Proposed added text is underlined. 
1199SEIU’s full Constitution can be found on the 
website at www.1199seiu.org.
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AMENDMENTS  
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CONSTITUTION1



A More Perfect 
Union for 
our patients, 
families, 
communities 
& our future. 

Dear Fellow 1199 Members,
The healthcare industry, and our country, are at a 

crossroads. As we saw with the recent horrific Congres-
sional health care bill, many politicians would like to 
take us down a road that leads to deep cuts in healthcare 
funding, jobs and access to care, while giving tax breaks 
to the very rich and slashing the rights of working people.

 We believe in a different path forward. Since our 
founding by pharmacy workers 85 years ago, we have 
been a leading force in the struggle for quality, afford-
able healthcare for all, and good jobs for those who 
provide that care. As our 1199 constitution declares, “We 
nurture, save and extend lives…patient satisfaction is our 
highest calling.” We have dedicated our lives to com-
passion, fighting for healthy and just communities, and 
standing up for equal rights and opportunity for every-
one. We were a leading force in the victory of defeating 
the Congressional bill, and protecting healthcare and 
jobs, at least for now.

 To continue our historic leadership on the road to 
justice, we need to greatly increase member involve-
ment, and ensure effective funding for our union. The 
healthcare industry is rapidly changing, and we must 
have a voice in these changes to:
• Win strong contracts that protect and improve our 
wages, benefits and working conditions.
• Fight for healthcare funding and expanded access to 
quality, affordable care.
• Unite all non-union healthcare workers so we can 
stand together for higher standards.
• Stand up for our rights and respect at work, and 
defend the rights of all working people, our communities 
and our union. 

All of these fights take resources; we have to pay for 
workplace representation, rallies, staff and legal support, 
buses to capitals and statehouses, communications to 
inform members and the public, and other costs. But the 
dues cap for our union has not increased for many years, 
capping our strength and effectiveness.

 That is why we are urging all members to get more 
involved in our union, and vote “YES” for the proposed 
amendments to the 1199SEIU constitution. A summary of 
the amendments, and the amendments themselves, are 
included in this section.

 Together, we can build the Unity & Power we need 
to protect our gains, build a more perfect union, and fight 
for our future.

In Unity,

1199SEIU President George Gresham

U N I T Y  &  P O W E R

SUMMARY OF PROPOSED AMENDMENTS 
TO THE 1199SEIU CONSTITUTION 

DUES AND GOOD STANDING:

• The dues rate for all members 
except homecare members will 
remain at two percent (2%) of 
monthly pay, not counting overtime. 
The monthly cap, currently $75 a 
month, will increase to $100 a month 
on October 1, 2017. Effective October 
1, 2019, for members with monthly 
pay in excess of $7,500 ($90,000 
yearly), not counting overtime, 
monthly dues will be $125. 

• Personal care attendants (and 
other similar titles) will be included 
in the provision for homecare worker 
dues, which will remain unchanged 
at two percent (2%) of hourly pay for 
all hours worked per month, up to a 
monthly maximum cap of 160 hours. 

• When new members join the union 
through accretions, mergers and 
new organizing where payment 
of two percent (2%) dues would 
reduce the members’ pay, the 1199 
Executive Council may authorize 
a lesser amount of dues, on a 
temporary basis, that will constitute 
good standing for the authorized 
period. 

INITIATION FEES: 

• In accretions, mergers and new 
organizing, employees employed 
before the signing of a first contract 
or start of 1199 representation will 
not pay an initiation fee. 

ASSOCIATE MEMBERS:

• The Executive Council will have 
the right to establish an associate 
membership classification with 
corresponding policies, procedures and 

regulations. Such members may not 
be part of an 1199 bargaining unit, will 
not be eligible to vote or hold office and 
must meet eligibility criteria set by the 
Executive Council. 

OFFICERS ELECTIONS  
AND NOMINATIONS FOR 
UNION-WIDE OFFICE: 

• To facilitate the democratic 
process, the signature requirements 
for nominating petitions for union-
wide office will be reduced to one 
percent (1%) of the members in good 
standing union-wide. Signature 
requirements for candidates 
for Area Officer, Rank-and-File 
Executive Council member and 
Organizers will remain at two 
percent (2%) of the appropriate 
Area’s members in good standing. 

WHO CAN VOTE AND HOW:

• Only active dues-paying members 
in good standing may vote on the 
proposed amendments.
• Retirees are receiving notice for 
informational purposes only, and 
will not participate in the vote.
• Homecare workers (including 
those in NY’s home care division 
and OPWDD chapters and MA’s 
PCA chapters) will receive a 
mail ballot, administered by the 
independent American Arbitration 
Association. 
• Voting for all other members 
will take place at chapter and 
membership meetings.
• Notices will be posted with the 
date, time and place of the vote in 
the coming weeks. 
• If you have questions, contact your 
organizer, delegate or local union 
office. 

In coming weeks, 1199 members will be voting on these proposed 
amendments to our union constitution, which have been recommended 
by our Executive Council. The amendments will ensure that 1199 
members have the Unity & Power we need to fight for our patients, jobs, 
families and communities. We urge all members to review the summary 
below and the full text of the proposed amendments that follows.

Please note: the proposed amendments, as they appear in English, are the official, 
legal version.

Artículo V – Los miembros
 
Sección 5 – Elegibilidad de 
membresía
(a) Sin cambios.
(b) Un solicitante de membresía de la 
Unión deberá presentar una solicitud 
ante la Unión. Para hacerse miembro de 
la Unión con elegibilidad a los derechos, 
privilegios y beneficios correspondientes, 
el solicitante deberá:
1.  a. Sin cambios.
 b. En una nueva organización, 
adquisición y uniones los trabajadores 
empleados antes de firmar un convenio 
colectivo inicial o el inicio de la 
representación de 1199SEIU de/en la 
unidad colectiva no tendrán que pagar 
una cuota de iniciación.
 c. Sin cambios.
2. Sin cambios.
3. Sin cambios.
4. Sin cambios.

Sección 8 - Cuotas y buena posición
Cada miembro deberá compartir el 
costo de mantenimiento y operación 
de la Unión conforme lo dispone la 
Constitución,
(a) Sin cambios.
(b) Sin cambios.
(c) Los miembros de la Unión deberán 
pagar cuotas mensuales con base en 
el siguiente programa de ingresos 
mensuales:
 (1) Las cuotas para todos los 
miembros, excepto trabajadores del 
cuidado ambulatorio, serán el dos por 
ciento (2%) del pago mensual, sin contar 
el tiempo extra, hasta un límite mensual 
máximo de $75.00, salvo que:
 	 •	Con fecha efectiva del 1 de 
octubre del 2017, las cuotas serán del dos 
por ciento (2%) del sueldo mensual, sin 
contar el tiempo extra, hasta un límite 
mensual máximo de $100.00; y
 	 •	Con fecha efectiva del 1 de 
octubre del 2019, para los miembros 
que reciben sueldos mensuales de más 
de $7,500.00 ($90,000 anualmente), 
sin contar el tiempo extra, las cuotas 
mensuales serán de $125.00.

  •	dos	por	ciento	(2%)	del	pago	
mensual, sin contar el tiempo extra; con
  •	un	límite	mensual	máximo	de	
$75:
	 	 •	Ppago mensual mínimo para 
los empleados contratados - $20;
 (2) Las cuotas para los empleados 
del cuidado ambulatorio (asistentes 
en el hogar, empleados domésticos, 
auxiliares de salud en el hogar, asistentes 
de cuidado personal y otros cargos 
similares) serán:
	 •	dos	por	ciento	(2%)	del	sueldo	por	
hora de todas las horas trabajadas al mes, 
hasta un límite mensual máximo de 160 
horas (incluso si se trabajan más horas).
 (3) En las adquisiciones, uniones y 
situaciones de primer contrato donde el 
pago de cuotas del dos por ciento (2%) 
reduciría el sueldo de los miembros, 
el Consejo Ejecutivo puede anular o 
autorizar un monto inferior de cuotas, de 
manera temporal, que constituya buen 
cumplimiento en el pago de cuotas para 
el grupo de miembros afectado, por el 
período temporal autorizado.
(d) Sin cambios.
(e) El término “Ingresos semanales 
mensuales,” de la manera que se utiliza 
aquí, significará el tipo de salario 
establecido en el contrato e incluirá 
Beneficios por Incapacidad pagados 
por el Fondo Nacional de Beneficios 
y, los Beneficios de Indemnización 
a los Trabajadores, comisiones y 
gratificaciones.
(f) Sin cambios.
(g) Sin cambios.
(h) Sin cambios.

Sección 13 - Membresía de asociados
El Consejo Ejecutivo puede poner 
en práctica políticas, procedimientos 
y reglamentos para implementar el 
establecimiento de la membresía 
de asociados como una clasificación 
adicional de membresía. Los miembros 
asociados no pueden participar en la 
unidad colectiva para la cual la Unión es 
el agente colectivo negociador reconocido 
y deben cumplir con los requisitos de 
elegibilidad establecidos por el Consejo 

Ejecutivo. No obstante cualquier cosa 
contraria en esta Constitución, los 
miembros asociados no podrán ser 
elegibles para ocupar un cargo, votar en 
las elecciones de ejecutivos ni participar 
en otros votos de membresía.

Artículo VIII - Elecciones

Sección 3 – Nominaciones para 
Oficiales y Delegados
(a) Sin cambios.
(b) Sin cambios.
(c) Sin cambios.
(d) Una solicitud de nominación de un 
candidato para Oficial, miembro de base 
al Consejo Ejecutivo y Organizadores 
requerirá las firmas y los últimos 
cuatro (4) dígitos de los números de 
seguro social de un mínimo del dos 
por ciento (2%) de los miembros en 
buena posición. Para cargos en toda la 
Unión, el número de firmas requerido 
deberá ser de un mínimo del uno por 
ciento (1%) de los miembros con buena 
posición de toda la Unión. El número 
de firmas requerídas será basado en el 
número de miembros en buena posición 
al mes de octubre inmediatamente 
anterior a las elecciones.
(e) Sin cambios.
(f) Sin cambios.
(g) Sin cambios.
(h) Sin cambios.

1 Las enmiendas propuestas se establecen en 
orden de Artículos y Secciones. No se incluyen 
los Artículos y Secciones sin enmiendas. Las 
subsecciones que no contienen enmiendas 
propuestas se reflejan como “Sin cambios”. 
El texto que se propone que sea eliminado se 
refleja tachado. El texto que se propone que sea 
añadido esta subrayado. Puede encontrar la 
Constitución completa de 1199SEIU en la página 
web: www.1199seiu.org.
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PROPUESTAS A LA 
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A More Perfect 
Union for 
our patients, 
families, 
communities 
& our future. 

Dear Fellow 1199 Members,
The healthcare industry, and our country, are at a 

crossroads. As we saw with the recent horrific Congres-
sional health care bill, many politicians would like to 
take us down a road that leads to deep cuts in healthcare 
funding, jobs and access to care, while giving tax breaks 
to the very rich and slashing the rights of working people.

 We believe in a different path forward. Since our 
founding by pharmacy workers 85 years ago, we have 
been a leading force in the struggle for quality, afford-
able healthcare for all, and good jobs for those who 
provide that care. As our 1199 constitution declares, “We 
nurture, save and extend lives…patient satisfaction is our 
highest calling.” We have dedicated our lives to com-
passion, fighting for healthy and just communities, and 
standing up for equal rights and opportunity for every-
one. We were a leading force in the victory of defeating 
the Congressional bill, and protecting healthcare and 
jobs, at least for now.

 To continue our historic leadership on the road to 
justice, we need to greatly increase member involve-
ment, and ensure effective funding for our union. The 
healthcare industry is rapidly changing, and we must 
have a voice in these changes to:
• Win strong contracts that protect and improve our 
wages, benefits and working conditions.
• Fight for healthcare funding and expanded access to 
quality, affordable care.
• Unite all non-union healthcare workers so we can 
stand together for higher standards.
• Stand up for our rights and respect at work, and 
defend the rights of all working people, our communities 
and our union. 

All of these fights take resources; we have to pay for 
workplace representation, rallies, staff and legal support, 
buses to capitals and statehouses, communications to 
inform members and the public, and other costs. But the 
dues cap for our union has not increased for many years, 
capping our strength and effectiveness.

 That is why we are urging all members to get more 
involved in our union, and vote “YES” for the proposed 
amendments to the 1199SEIU constitution. A summary of 
the amendments, and the amendments themselves, are 
included in this section.

 Together, we can build the Unity & Power we need 
to protect our gains, build a more perfect union, and fight 
for our future.

In Unity,

1199SEIU President George Gresham

U N I T Y  &  P O W E R

SUMMARY OF PROPOSED AMENDMENTS 
TO THE 1199SEIU CONSTITUTION 

DUES AND GOOD STANDING:

• The dues rate for all members 
except homecare members will 
remain at two percent (2%) of 
monthly pay, not counting overtime. 
The monthly cap, currently $75 a 
month, will increase to $100 a month 
on October 1, 2017. Effective October 
1, 2019, for members with monthly 
pay in excess of $7,500 ($90,000 
yearly), not counting overtime, 
monthly dues will be $125. 

• Personal care attendants (and 
other similar titles) will be included 
in the provision for homecare worker 
dues, which will remain unchanged 
at two percent (2%) of hourly pay for 
all hours worked per month, up to a 
monthly maximum cap of 160 hours. 

• When new members join the union 
through accretions, mergers and 
new organizing where payment 
of two percent (2%) dues would 
reduce the members’ pay, the 1199 
Executive Council may authorize 
a lesser amount of dues, on a 
temporary basis, that will constitute 
good standing for the authorized 
period. 

INITIATION FEES: 

• In accretions, mergers and new 
organizing, employees employed 
before the signing of a first contract 
or start of 1199 representation will 
not pay an initiation fee. 

ASSOCIATE MEMBERS:

• The Executive Council will have 
the right to establish an associate 
membership classification with 
corresponding policies, procedures and 

regulations. Such members may not 
be part of an 1199 bargaining unit, will 
not be eligible to vote or hold office and 
must meet eligibility criteria set by the 
Executive Council. 

OFFICERS ELECTIONS  
AND NOMINATIONS FOR 
UNION-WIDE OFFICE: 

• To facilitate the democratic 
process, the signature requirements 
for nominating petitions for union-
wide office will be reduced to one 
percent (1%) of the members in good 
standing union-wide. Signature 
requirements for candidates 
for Area Officer, Rank-and-File 
Executive Council member and 
Organizers will remain at two 
percent (2%) of the appropriate 
Area’s members in good standing. 

WHO CAN VOTE AND HOW:

• Only active dues-paying members 
in good standing may vote on the 
proposed amendments.
• Retirees are receiving notice for 
informational purposes only, and 
will not participate in the vote.
• Homecare workers (including 
those in NY’s home care division 
and OPWDD chapters and MA’s 
PCA chapters) will receive a 
mail ballot, administered by the 
independent American Arbitration 
Association. 
• Voting for all other members 
will take place at chapter and 
membership meetings.
• Notices will be posted with the 
date, time and place of the vote in 
the coming weeks. 
• If you have questions, contact your 
organizer, delegate or local union 
office. 

In coming weeks, 1199 members will be voting on these proposed 
amendments to our union constitution, which have been recommended 
by our Executive Council. The amendments will ensure that 1199 
members have the Unity & Power we need to fight for our patients, jobs, 
families and communities. We urge all members to review the summary 
below and the full text of the proposed amendments that follows.

Please note: the proposed amendments, as they appear in English, are the official, 
legal version.

Artículo V – Los miembros
 
Sección 5 – Elegibilidad de 
membresía
(a) Sin cambios.
(b) Un solicitante de membresía de la 
Unión deberá presentar una solicitud 
ante la Unión. Para hacerse miembro de 
la Unión con elegibilidad a los derechos, 
privilegios y beneficios correspondientes, 
el solicitante deberá:
1.  a. Sin cambios.
 b. En una nueva organización, 
adquisición y uniones los trabajadores 
empleados antes de firmar un convenio 
colectivo inicial o el inicio de la 
representación de 1199SEIU de/en la 
unidad colectiva no tendrán que pagar 
una cuota de iniciación.
 c. Sin cambios.
2. Sin cambios.
3. Sin cambios.
4. Sin cambios.

Sección 8 - Cuotas y buena posición
Cada miembro deberá compartir el 
costo de mantenimiento y operación 
de la Unión conforme lo dispone la 
Constitución,
(a) Sin cambios.
(b) Sin cambios.
(c) Los miembros de la Unión deberán 
pagar cuotas mensuales con base en 
el siguiente programa de ingresos 
mensuales:
 (1) Las cuotas para todos los 
miembros, excepto trabajadores del 
cuidado ambulatorio, serán el dos por 
ciento (2%) del pago mensual, sin contar 
el tiempo extra, hasta un límite mensual 
máximo de $75.00, salvo que:
 	 •	Con fecha efectiva del 1 de 
octubre del 2017, las cuotas serán del dos 
por ciento (2%) del sueldo mensual, sin 
contar el tiempo extra, hasta un límite 
mensual máximo de $100.00; y
 	 •	Con fecha efectiva del 1 de 
octubre del 2019, para los miembros 
que reciben sueldos mensuales de más 
de $7,500.00 ($90,000 anualmente), 
sin contar el tiempo extra, las cuotas 
mensuales serán de $125.00.

  •	dos	por	ciento	(2%)	del	pago	
mensual, sin contar el tiempo extra; con
  •	un	límite	mensual	máximo	de	
$75:
	 	 •	Ppago mensual mínimo para 
los empleados contratados - $20;
 (2) Las cuotas para los empleados 
del cuidado ambulatorio (asistentes 
en el hogar, empleados domésticos, 
auxiliares de salud en el hogar, asistentes 
de cuidado personal y otros cargos 
similares) serán:
	 •	dos	por	ciento	(2%)	del	sueldo	por	
hora de todas las horas trabajadas al mes, 
hasta un límite mensual máximo de 160 
horas (incluso si se trabajan más horas).
 (3) En las adquisiciones, uniones y 
situaciones de primer contrato donde el 
pago de cuotas del dos por ciento (2%) 
reduciría el sueldo de los miembros, 
el Consejo Ejecutivo puede anular o 
autorizar un monto inferior de cuotas, de 
manera temporal, que constituya buen 
cumplimiento en el pago de cuotas para 
el grupo de miembros afectado, por el 
período temporal autorizado.
(d) Sin cambios.
(e) El término “Ingresos semanales 
mensuales,” de la manera que se utiliza 
aquí, significará el tipo de salario 
establecido en el contrato e incluirá 
Beneficios por Incapacidad pagados 
por el Fondo Nacional de Beneficios 
y, los Beneficios de Indemnización 
a los Trabajadores, comisiones y 
gratificaciones.
(f) Sin cambios.
(g) Sin cambios.
(h) Sin cambios.

Sección 13 - Membresía de asociados
El Consejo Ejecutivo puede poner 
en práctica políticas, procedimientos 
y reglamentos para implementar el 
establecimiento de la membresía 
de asociados como una clasificación 
adicional de membresía. Los miembros 
asociados no pueden participar en la 
unidad colectiva para la cual la Unión es 
el agente colectivo negociador reconocido 
y deben cumplir con los requisitos de 
elegibilidad establecidos por el Consejo 

Ejecutivo. No obstante cualquier cosa 
contraria en esta Constitución, los 
miembros asociados no podrán ser 
elegibles para ocupar un cargo, votar en 
las elecciones de ejecutivos ni participar 
en otros votos de membresía.

Artículo VIII - Elecciones

Sección 3 – Nominaciones para 
Oficiales y Delegados
(a) Sin cambios.
(b) Sin cambios.
(c) Sin cambios.
(d) Una solicitud de nominación de un 
candidato para Oficial, miembro de base 
al Consejo Ejecutivo y Organizadores 
requerirá las firmas y los últimos 
cuatro (4) dígitos de los números de 
seguro social de un mínimo del dos 
por ciento (2%) de los miembros en 
buena posición. Para cargos en toda la 
Unión, el número de firmas requerido 
deberá ser de un mínimo del uno por 
ciento (1%) de los miembros con buena 
posición de toda la Unión. El número 
de firmas requerídas será basado en el 
número de miembros en buena posición 
al mes de octubre inmediatamente 
anterior a las elecciones.
(e) Sin cambios.
(f) Sin cambios.
(g) Sin cambios.
(h) Sin cambios.

1 Las enmiendas propuestas se establecen en 
orden de Artículos y Secciones. No se incluyen 
los Artículos y Secciones sin enmiendas. Las 
subsecciones que no contienen enmiendas 
propuestas se reflejan como “Sin cambios”. 
El texto que se propone que sea eliminado se 
refleja tachado. El texto que se propone que sea 
añadido esta subrayado. Puede encontrar la 
Constitución completa de 1199SEIU en la página 
web: www.1199seiu.org.

ENMIENDAS 
PROPUESTAS A LA 
CONSTITUCIÓN DE 
1199SEIU1



Una Unión 
más perfecta 
para nuestros 
pacientes, familias, 
comunidades y 
nuestro futuro. 

Estimados miembros de 1199:
La industria del cuidado de la salud y nuestro país 

se encuentran en una encrucijada. Como vimos en el 
reciente y horrible proyecto de ley del cuidado de la salud 
del Congreso, a muchos políticos les gustaría llevarnos por 
una dirección que conduce a reducciones significativas 
de los fondos para cuidado de la salud, empleos y acceso 
a la atención médica, a la vez que se otorgan exenciones 
fiscales a los muy ricos y se limitan los derechos de la gente 
trabajadora.

Nosotros creemos en un camino diferente para el futuro. 
Desde que nuestra Unión fue fundada por trabajadores de 
farmacias hace 85 años, hemos sido una fuerza líder en la 
lucha por el cuidado de salud accesible y de calidad para 
todos y buenos empleos para quienes proveen ese cuidado. 
Como nuestra constitución de 1199 declara, “Promovemos, 
salvamos y prolongamos vidas... la satisfacción del paciente 
es nuestro llamado más elevado”. Hemos dedicado nuestra 
vida a la compasión, a la lucha por comunidades salud-
ables y justas y hemos elevado nuestra voz para la igualdad 
de derechos y oportunidades para todos. Fuimos una fuerza 
líder en la victoria para derrotar el proyecto de ley del Con-
greso y proteger el cuidado de la salud y los empleos, por lo 
menos por ahora.

 Para continuar nuestro liderazgo histórico en el 
camino a la justicia, necesitamos aumentar significativa-
mente la participación de los miembros y asegurar fondos 
efectivos para nuestra Unión. La industria del cuidado 
de la salud está cambiando aceleradamente y debemos 
elevar nuestra voz en estos cambios para:
• Obtener contratos sólidos que protejan y mejoren nues-
tros salarios, beneficios y condiciones de trabajo.
• Luchar por fondos del cuidado de la salud y expandir el 
acceso a cuidado médico accesible y de calidad.
• Unir a todos los trabajadores no sindicalizados del 
cuidado de la salud de manera que podamos unirnos a 
favor de estándares más elevados. 
• Defender nuestros derechos y respeto en el trabajo, y 
defender los derechos de toda la gente trabajadora, nues-
tras comunidades y nuestra Unión.

Todas estas luchas requieren recursos monetarios; 
tenemos que pagar la representación en el lugar de 
trabajo, personal, representación legal, rallies, autobuses 
a las capi tales y sedes de gobiernos estatales, comunica-
ciones para informar a los miembros y al público, y otros 
costos. Pero las cuotas de membresia de nuestra Unión no 
han aumentado en muchos años, restringiendo nuestra 
fuerza y eficacia.

Por eso insistimos a todos los miembros que participen 
más en nuestra Unión, se comprometan en aumentar el 
límite de nuestras cuotas y votar “SÍ” por las enmiendas a la 
Constitución de 1199SEIU que estamos proponiendo en esta 
sección. Un resumen de las enmiendas y las enmiendas 
detalladas se incluyen en esta sección.

Juntos podemos construir la Unidad y el Poder que 
necesitamos para proteger nuestras ganancias, desarrol-
lar una Unión más perfecta y luchar por nuestro futuro.

En unidad, 1199SEIU Presidente George Gresham

U N I D A D  &  P O D E R

RESUMEN DE ENMIENDAS PROPUESTAS 
A LA CONSTITUCIÓN DE 1199SEIU

CUOTAS Y BUENA POSICIÓN:
• La tasa de cuotas para todos los 
miembros excepto los miembros del 
cuidado ambulatorio, continuará 
siendo el dos porciento (2%) del 
sueldo mensual, sin contar el tiempo 
extra. El límite mensual actual de 
$75 aumentará a $100 al mes el 1 de 
octubre del 2017. Con fecha efectiva 
del 1 de octubre del 2019, para los 
miembros que reciben pagos men-
suales de más de $7,500 ($90,000 
anualmente), sin contar el tiempo 
extra, las cuotas mensuales serán 
de $125.
• Los asistentes de cuidado per-
sonal (y otros cargos similares) se 
incluirán en la disposición de las 
cuotas de trabajadores del cuidado 
ambulatorio, las cuales seguirán sin 
cambios al dos por ciento (2%) del 
sueldo por hora por todas las horas 
trabajadas al mes, hasta un límite 
mensual máximo de 160 horas.
• Cuando nuevos miembros se 
unan a la Unión por adquisiciones, 
uniones y nuevas organizaciones 
donde el pago de cuotas del dos 
por ciento (2%) reduciría el pago de 
los miembros, el Consejo Ejecutivo 
de 1199 puede autorizar un monto 
inferior de cuotas, de manera tem-
poral, que constituirá buen cum pli-
miento del pago de cuotas por el 
período autorizado.

CUOTAS DE INICIO:
• En las adquisiciones, uniones 
y nuevas organizaciones, los 
trabajadores contratados antes de 
firmar un contrato inicial o inicio 
de la representación de 1199, no 
pagarán cuota de inicio.

MIEMBROS ASOCIADOS:
• El Consejo Ejecutivo tendrá el 
derecho de establecer una clasi fi-
ca ción de membresía de asociados 
con las políticas, procedimientos 

y reglamentos correspondientes. 
Dichos miembros no pueden ser 
parte de una unidad colectiva de 
1199, no podrán votar ni ocupar un 
cargo, y deben cumplir los criterios 
de elegibilidad establecidos por el 
Consejo Ejecutivo.

ELECCIONES DE EJECUTIVOS 
Y NOMINACIONES PARA 
TODA LA UNIÓN:
• Para facilitar el proceso demo-
crático, los requisitos de firmas para 
peticiones de nominación para cargos 
de toda la Unión se reducirán al uno 
por ciento (1%) de los miembros con 
las cuotas al día en toda la Unión. Los 
requisitos de firmas para candidatos 
para Oficial del área, miembros 
de la base al Consejo Ejecutivo y 
Organizadores seguirán siendo el dos 
por ciento (2%) de los miembros del 
área con las cuotas al día.

QUIÉN PUEDE VOTAR Y 
CÓMO:
• Solo los miembros con las cuotas al 
día pueden votar por las enmiendas 
propuestas.
• Los jubilados reciben este aviso solo 
para propósitos informativos y no 
participarán en la votación.
• Los trabajadores del cuidado en 
el hogar (incluyendo aquellos en la 
division de cuidado en el hogar de 
NY y los capitulos OPWDD y PCA de 
MA) recibirán una boleta de votación 
por correo, administrada por la 
Asociación Americana de Arbitraje.
• La votación de los demás miembros 
se llevará a cabo en las reuniones de 
capítulos y membresía.
• Se publicarán avisos con la fecha, 
hora y lugar de la votación en las 
próximas semanas.
• Si tiene alguna pregunta, comuní-
quese con su organizador, delegado o 
a la oficina local del sindicato.

En las próximas semanas, los miembros de 1199 votarán por estas 
enmiendas propuestas a la constitución de nuestra Unión, las cuales 
han sido recomendadas por nuestro Consejo Ejecutivo. Las enmiendas 
garantizarán que los miembros de 1199 tengan la Unidad y el Poder 
que necesitan para luchar por nuestros pacientes, empleos, familias y 
comunidades. Invitamos a todos los miembros a que revisen el resumen 
siguiente y el texto completo de las enmiendas propuestas a continuación.

 Por favor tenga en cuenta: las enmiendas propuestas, como aparecen en 
inglés, son la versión oficial y legal.

Article V-The Members
 
Section 5 - Eligibility for Membership
(a) No Change.
(b) An applicant for membership in the 
Union shall file an application with the 
Union. To become a member of the 
Union entitled to rights, privileges and 
benefits thereof, an applicant shall:
1.  a. No Change.
 b. In new organization, accretions 
and mergers, the employees employed 
before the signing of an initial 
collective bargaining agreement or 
the commencement of 1199SEIU 
representation of/in the bargaining 
unit, shall not be required to pay an 
initiation fee.
 c. No Change. 
2. No Change.
3. No Change. 
4. No Change.

Section 8 - Dues and Good Standing
Every member shall share in the cost of 
maintaining and operating the Union 
as provided by this Constitution.
(a) No Change.
(b) No Change.
(c) Members of the Union shall pay 
monthly dues based on the following 
schedule of monthly earnings:
 (1) Dues for all members, except 
homecare workers, shall be two percent 
(2%) of monthly pay, not counting 
overtime, to a maximum monthly cap 
of $75.00, except that:
 	 •	Effective October 1, 2017, 
dues shall be two percent (2%) of 
monthly pay, not counting overtime, to 
a maximum monthly cap of $100.00; 
and
  •	Effective October 1, 2019, for 
members with monthly pay in excess 
of $7,500.00 ($90,000 yearly), not 

counting overtime, monthly dues shall 
be $125.00.
  •	two	percent	(2%)	of	monthly	
pay, not counting overtime; with 
  •	a	monthly	maximum	cap	of	
$75:
	 	 •	Mmonthly minimum payment 
for employed workers of $20;
 (2) Dues for homecare workers 
(home attendants, housekeepers, 
homemakers, home health aides 
personal care attendants and other 
similar titles) shall be:  
	 	 •	two	percent	(2%)	of	hourly	pay	
for all hours worked per month, up to 
a monthly maximum cap of 160 hours 
(even if more hours are worked).
 (3) In accretions, mergers and first 
contract situations where payment of 
two percent (2%) dues would reduce 
the members’ pay, the Executive 
Council may waive or authorize a 
lesser amount of dues, on a temporary 
basis, that will constitute good standing 
for the affected group of members for 
the authorized temporary period.
(d) No Change.
(e) The term “MonthlyWeekly 
Earnings” as used here shall mean 
the contractual rate of pay and shall 
include Disability Benefits paid by the 
National Benefit Fund and, Workers’ 
Compensation Benefits, commissions 
and gratuities.
(f) No Change. 
(g) No Change. 
(h) No Change.

Section 13 – Associate Membership
The Executive Council may enact 
policies, procedures and regulations 
to implement the establishment of 
associate membership as an additional 
classification of membership. Associate
Members may not be part of a 

bargaining unit for which the Union 
is the recognized bargaining agent, 
and must otherwise meet eligibility 
criteria set by the Executive Council. 
Notwithstanding anything to the 
contrary in this Constitution, Associate 
Members shall not be eligible to hold
office, vote in officer elections or 
participate in other membership votes.

Article VIII - Elections

Section 3 – Nominations for Officers 
and Delegates
(a) No Change.
(b) No Change.
(c) No Change.
(d) A nominating petition for a 
candidate as an Area Officer, Rank-and-
File Executive Council member and 
Organizers shall require the signatures 
and last four (4) digits of the social 
security numbers of no less than two 
percent (2%) of the appropriate members 
in good standing. For union-wide office 
the number of signatures required shall 
be no less than one percent (1%) of the 
members in good standing union-wide. 
The required numbers of signatures 
will be based upon the membership as 
of the month of October immediately 
preceding the election.
(e) No Change. 
(f) No Change. 
(g) No Change. 
(h) No Change.

1 Proposed amendments are listed in Article 
and Section order. Articles and Sections with no 
amendments are not listed. Subsections that con-
tain no proposed amendments are reflected as 
“No Change.” Proposed deleted text is reflected 
in strike-out. Proposed added text is underlined. 
1199SEIU’s full Constitution can be found on the 
website at www.1199seiu.org.
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