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Para Mas Información: llame a Labor Notes al 313-842-6262 • conference@labornotes.org • www.labornotes.org.

¡Regístrese ahora! Reciba un descuento de $35 si se registra antes del 15 de febrero.

Nombre_________________________________________

Dirección_________________________________________

Ciudad/Estado/Código Postal_________________________________________

Sindicato/organización_________________________________________

Teléfono_________________________________________

Correo Electrónico_________________________________________

Envíe a Labor Notes, 7435 Michigan Ave, Detroit, MI 48210 o, regístrese en el Internet en www.labornotes.org

Detalles de la Conferencia: 
Horario: Los primeros talleres y reuniones especiales por interés comienzan a la 1pm, el viernes, 11 de abril con la sesión 
principal de apertura a las 7pm. Los eventos continúan hasta las 3pm, del domingo, 13 de abril.
Registración: $115. $35 de descuento si se registra antes del 15 de febrero. Incluye el banquete del sábado. Algunas 
becas disponibles. Apoye por favor el fondo de becas registrándose como patrocinador o haciendo una contribución.
Lugar: Hyatt Regency Hotel, Dearborn, Michigan: un hotel sindicalizado cerca del aeropuerto internacional de Detroit.
Tarifas de Habitación: Sencilla/doble $111, triple $131, cuádruple $151. Usted debe mencionar “la conferencia 
de Labor Notes” para estas tarifas. Para reservar, llame al 313-593-1234 o vaya al Internet; http://dearborn.hyatt.com/
groupbooking/d005.
Transporte Aéreo: Viaje por Northwest con un descuento del 7% si usted reserva su boleto antes del 8 de marzo 
(descuento del 5% después del 8 de marzo). Para reservar en el Internet vaya a www.nwa.com y seleccione “NWA Discount 
Travel E-Cert Redemption” en la página de la búsqueda del vuelo. Cuando aparezca “E-Cert Fare, electronic voucher or 
meeting agreement” seleccione “Meeting Agreement/WorldFile Number” e inserte el código NMDCZ de la promoción. 
Northwest proporciona ayuda para reservaciones en el numero 1-800-328-1111. Labor Notes enviará periódicamente 
información sobre otros vuelos de descuento de las ciudades mas grandes de los Estados Unidos por nuestra lista de correo 
electrónico. Vaya a www.labornotes.org/eblast para registrarse.
Cuidado Infantil: Disponible por una cuota para los niñ@s mayores de 1 año si se registra antes del 1ero de marzo.

£ Incluyo mi cuota de registración $115 o $80 si se envía antes del  
 15 de febrero. Escriba los cheques a nombre de Labor Notes.
£ Incluyo mi cuota como patrocinador de $150.
£ Deseo patrocinar a un trabajador de bajo-salario para asistir a la conferencia. 
 Incluida va mi donación de: $______________.
£ Cargar a: £ VISA £ MasterCard £ AmEx £ Discover
 $________ Número de tarjeta: _______-_______-_______-_______
 Fecha de expiración (mes/año):  ______ Código de seguridad: _____
£ La cuota de registración incluye el banquete del sábado por la noche.
 Prefiero comida £ vegetariana o  £  comida vegana.
£ Favor de enviar _______folletos para reclutar a otras personas.
£ Deseo reclutar mas gente en mi área, favor de contactarme.
£ Necesito cuidado infantil para ___ niñ@s, edades ___.
 (Necesita registrarse y pagar cuota para cuidado infantil antes 
 del 1ero de marzo.)
	 Solo	reembolsos	parciales	serán	hechos	después	del	30	de	marzo.

¡Únase a mil activistas de sindicatos, centros 
de trabajadores, y movimientos de base para 
la conferencia que pone en movimiento al 
movimiento sindical!



Yanira Merino • Coordinadora Nac. de Inmigración, Sindicato Internacional de los Trabajadores de Construcción 
de Norteamérica (LIUNA) • Coordinadora del Caucus Latino 
“Indiscutiblemente, el movimiento de trabajadores Latinos es la vanguardia del sindicalismo en los EE.UU. Y la mejor 
forma de educar a nuestros contrapartes en todos los sindicatos es compartir nuestras ideas en la próxima conferencia de 
Labor Notes, ¡allí nos vemos!” 

Baldemar Velásquez • Presidente del Comité pro Organización de Campesinos (FLOC)
“FLOC esta constantemente luchando por campesinos aquí y más allá de las fronteras. Ya le dimos una buena lección a 
los rancheros del pepino. Ahora siguen los del tabaco en Carolina del Norte. El mensaje que llevamos a la conferencia de 
Labor Notes es que el movimiento de trabajadores campesinos no es hijo ilegitimo del sindicalismo. Ya basta, ¡hay que 
estar juntos!”

Christine Ortiz-Newman • Directora, Voces de la Frontera
“En Voces de la Frontera estamos constantemente educando a la comunidad sobre la necesidad de hacer hincapié en la 
defensa de los derechos de trabajadores inmigrantes. Nuestra labor a puesto a Milwaukee en la mira nacional y ahora so-
mos el blanco de los comentaristas de noticieros conservadores. ¡Que gran honor! La conferencia de Labor Notes nos dará 
una gran oportunidad de compartir e intercambiar estrategias con otros activistas nacionales e internacionales.”
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Participantes incluyen*:
Leonard Riley, local 1422 de ILA; Elena Herrada, Centro Obrero 
de Detroit; Christine Newman-Ortiz, Voces de la Frontera; 
Patricia Campbell, Sindicato Independiente de Trabajadores, 
Irlanda; Ashaki Binta, Campaña Internacional pro Justicia de los 
Trabajadores/Local 150 Sindicato de Trabajadores Electricistas 
(UE); Todd Jordan, Local 292 del UAW; Ed Michaels, 
Trabajadores Unidos del Ferrocarril; Louis Rocha, Local 9423 
de CWA; Ellen David Friedman, Partido Político Progresista/
Centro de los Trabajadores de Vermont; Anton Marcus, Sindicato 
de Empleados de las Zonas Francas y Servicios Generales, Sri 
Lanka; José Oliva, Centro Interfé de Chicago por los Derechos 
de los Trabajadores; Bill Fletcher Jr., Centro pro Renovación 
del Movimiento Obrero; Rose Ana DeMoro, Asociación de 
Enfermer@s de California; Sam Gindin, asistente jubilado al 
presidente de CAW/universidad de York, Canadá; Baldemar 
Velásquez, (FLOC) Presidente del Comité pro Organización De 
Campesinos; Peter Rachleff, Centro de Educación Laboral de la 
universidad de Macalester; Beatriz Maya, (FLOC) Comité pro 
Organización de Campesinos; Amirul Haque Amin, Federación 
Nacional de los Trabajadores de Industrias Textiles, Bangladesh; 
Lakesha Harrison, AFSCME, Local 3299; Chris Ramsaroop, 
Justicia para l@s Trabajador@s Inmigrantes; Mark Dimondstein, 
Sindicato Americano de Trabajadores Postales, Local 771; Yanira 
Merino, (LIUNA) Sindicato Internacional de Trabajadores de 
Construcción de Norteamérica; Phyllis Walker, AFSCME, Local 
3800… ¡únase	a	est@s	y	otr@s	lideres	y	activistas	sindicales	de	los	
Estados	Unidos,	Canadá	y	otras	partes	del	mundo! 
*Afiliación solo por propósito de identificación 

Miembros que asistirán:
Teamsters para un Sindicato Democrático; Centro del Trabajador 
de New Orleans para la Justicia Racial; Trabajos con Justicia; Los 
Trabajadores Unidos del Ferrocarril; CILAS, México; Asociación 
para la Democracia Sindical; Trabajadores Negros pro Justicia; 
Intercambio Transnacional de Información, TIE; Coalición de los 
Trabajadores de Immokalee; Campaña de Justicia @ Smithfield; 
Proyecto de Acción Laboral--Estudiantil; Taller de Estudios 
Laborales, TEL, Argentina; Coalición de Trabajadores del 
Puertos; Trabajadores Unidos de Baltimore... ¡y	muchos	más	! 

Habrá juntas especiales por sindicato, 
industria, o interés para discutir 
estrategias, incluyendo:
Industria automotriz, Teamsters, trabajadores de 
puertos, centros de trabajadores, activistas sindicales 
canadienses, trabajadores jóvenes, profesores, 
trabajadores de telecomunicación, trabajadores del 
sector público, sindicatos no-mayoritarios, trabajadores 
de aerolíneas, activistas inter-sindicales de oficios de 
construcción, alianzas entre sindicatos y comunidades y 
muchas más.

Los temas de la conferencia incluyen:
 • El Lugar de Empleo: ¿Qué tiene que ver la   
  organización en la planta con la retoma de poder en  
  el trabajo? 
 • Luchando Contra Concesiones: Con muchas   
  compañías quejándose de estar en quiebra,   
  discutiremos lo que podemos hacer para luchar en  
  lugar de ceder nuestros logros.
 • Organización: Estrategias efectivas de organización  
  para aumentar nuestra membresía.
 • Servicios de Salud, ¡Ahora!: ¿Cómo puede el   
  sindicato responder al problema de nuestro sistema  
  de atención medica en crisis?
 • Solidaridad Entre la Base: ¿Como construimos   
  lazos duraderos entre los sindicatos, los centros de   
  trabajadores, y otros activistas obreros?
 • Derechos de los Inmigrantes: ¿Cómo puede  
  el movimiento sindical profundizar alianzas con los  
  trabajadores inmigrantes que luchan por el derecho  
  de vivir y de trabajar libres del hostigamiento del  
  gobierno y de la intimidación del patrón?
 • Solidaridad Internacional Contra la Competencia: 
  Luchar contra el chantaje corporativo en contra de  
  los logros laborales con solidaridad constructiva  
  más allá de las fronteras.

Es esta clase de energía la 
que impulsa a los activistas 
a regresar a la conferencia 
de Labor Notes, año tras 
año. Ésta es nuestra ocasión 
de celebrar nuestras 
victorias, de examinar 
nuestros desafíos, y de 
prepararnos para el futuro.

Mas de 40 talleres incluyendo: 
 • Historia del Movimiento Obrero
 • Pancartas y Panfletos
 • Manejando Agravios con Certeza 
 • Organización Interna: Clave para un Sindicato  
  Fuerte
 • Tomando el Timón de la Globalización 
 • Tomando Control del Lugar de Trabajo: Un  
  Continuo Esfuerzo de Negociaciones
 • Campañas para Acuerdos Colectivos
 • Luchando Contra Programas de Salud y Seguridad  
  Donde se Culpa al Trabajador 
 • Postulándose para Oficial de su Local
 • Como Manejar la Prensa o Medios de  
  Comunicación
 • Planeamiento Estratégico: Construyendo un Local  
  Fuerte 
 • Tácticas Creativas 
 • Crisis de las Pensiones 101 
 • Estrategia para Huelgas


