ATENCIÓN: TODOS LOS MIEMBROS DEL UAW
Elección de Dirigentes Internacionales del UAW de 2022
De acuerdo con los resultados del Referéndum del UAW que se llevó a cabo en otoño de 2021, los Dirigentes
Internacionales del UAW ya no serán elegidos por los delegados de la Convención, sino que se realizarán elecciones
directas en todo el Sindicato en la que los miembros del UAW votarán directamente por los Candidatos nominados.
La Elección de Dirigentes Internacionales del UAW de 2022 (“Elección”) se celebrará mediante voto secreto por
correo en otoño de 2022.
De conformidad con el Decreto de Consentimiento emitido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito Este de Michigan en el caso de Estados Unidos c. International Union, United Automobile, Aerospace, and
Agricultural Implement Workers of America, 20 Cv. 13293 (DML-RSW), el Monitor del UAW designado por el Tribunal
supervisará la Elección. En consulta con el UAW, el Monitor ha desarrollado reglas y métodos electorales detallados
para la Elección.
Los cargos que se cubrirán a través del proceso de elección son los siguientes: Presidente Internacional, SecretarioTesorero Internacional, tres (3) Vicepresidentes Internacionales y nueve (9) Directores Regionales. Los delegados
del UAW a la Convención Constitucional de 2022 (25 al 28 de julio de 2022) nominarán a Candidatos para estos cargos,
y las boletas electorales por correo se distribuirán entre los miembros del UAW a partir de octubre de 2022.

A fin de asegurarse de que reciba un paquete con la boleta electoral para la Elección de 2022, proporcione
información actualizada sobre su dirección postal y de correo electrónico a su Sindicato Local lo antes posible y
aconseje a sus compañeros del sindicato que hagan lo mismo.

Todos los miembros del UAW que estén al día con sus obligaciones al 31 de octubre de 2022 tienen derecho a votar
en la Elección, incluidos los miembros que trabajan a tiempo parcial, los miembros reincorporados y los miembros
jubilados.
Para que su voto sea contado en la Elección, su boleta electoral por correo debe ser recibida antes del plazo final del
28 de noviembre de 2022. Se recomienda enfáticamente el envío por correo de todas las boletas electorales a más
tardar el 18 de noviembre de 2022 con el fin de garantizar que lleguen antes del plazo de recepción.
La Constitución del UAW y el Decreto de Consentimiento enumeran los requisitos de elegibilidad para postularse u
ocupar un Cargo Internacional, los cuales también se establecen en las Reglas Electorales. Entre otros requisitos, un
Candidato debe ser un miembro activo, no jubilado y en situación regular durante los 12 meses previos a la
nominación y elección. Si usted está interesado en postularse, rellene el formulario de Declaración del Candidato
que se encuentra disponible en el sitio web del Monitor www.uawmonitor.com/elections, y envíelo al Monitor.

Para obtener más información sobre la Elección, y para revisar las Reglas y acceder a los formularios
correspondientes, visite el sitio web del Monitor en www.uawmonitor.com/elections. Las Reglas contienen
detalles importantes, como las reglas y requisitos relativos a la campaña, la financiación de la campaña, la
prohibición de represalias y las protestas sobre las elecciones.

ELECCIÓN DE DIRIGENTES INTERNACIONALES DEL UAW DE 2022: FECHAS Y PLAZOS IMPORTANTES
11 de mayo de 2022: Los posibles candidatos a la Elección pueden comenzar a solicitar la evaluación del Monitor para
postularse a un Cargo Internacional.
Del 25 al 28 de julio de 2022: La 38ª Convención Constitucional del UAW se celebrará en el Huntington Place de
Detroit, Michigan, donde los delegados de la Convención nominarán a personas para postularse a Dirigentes
Internacionales del UAW.
1 de septiembre de 2022: Plazo para la presentación de todos los Formularios de Declaración de Lista de Candidatos
al Monitor.
Septiembre de 2022: Se llevará a cabo el foro(s) de Candidatos para la Elección de Dirigentes Internacionales del
UAW de 2022.
17 de octubre de 2022: Primera distribución formal por correo de boletas electorales al electorado.
24 de octubre de 2022: Segunda distribución formal por correo de boletas electorales a otros votantes.
31 de octubre de 2022, a las 5 p.m., hora del este: Plazo en el que los miembros DEBEN estar al día con sus
obligaciones para que se cuente su voto en la Elección.
11 de noviembre de 2022: Plazo final para solicitar boletas electorales de reemplazo al Proveedor Electoral.
18 de noviembre de 2022: Último día en el que los miembros pueden enviar sus boletas electorales por correo para
asegurarse de que lleguen antes del plazo del 28 de noviembre de 2022.
28 de noviembre de 2022: PLAZO para la recepción de todas las boletas electorales en la Oficina de Correos de EE.
UU. o el Servicio Postal designado.
29 de noviembre de 2022, a las 9 a.m., hora del este: Comienza la tabulación de los votos.
Diciembre de 2022: Todos los ganadores oficiales de las contiendas para Dirigentes Internacionales prestarán
juramento.

POR FAVOR, PROPORCIONE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE SU DIRECCIÓN POSTAL Y DE
CORREO ELECTRÓNICO A SU SINDICATO LOCAL LO ANTES POSIBLE Y ACONSEJE A SUS
COMPAÑEROS DEL SINDICATO QUE HAGAN LO MISMO. SI USTED ES UN NUEVO MIEMBRO QUE SE
HA AFILIADO RECIENTEMENTE AL UAW, DEBE ASEGURARSE DE QUE EL SINDICATO LOCAL TENGA
SU INFORMACIÓN.
SI ACTUALMENTE NO ESTÁ AL DÍA CON SUS OBLIGACIONES CON EL SINDICATO Y DESEA
PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN, ES SU RESPONSABILIDAD RESOLVER INMEDIATAMENTE ESA
SITUACIÓN, INCLUIDO EL PAGO DE CUALQUIER CUOTA ATRASADA, PARA QUE SU VOTO CUENTE.
Para obtener más información sobre la Elección, así como para consultar las Reglas y acceder a los formularios
correspondientes, visite el sitio web del Monitor en www.uawmonitor.com/elections.
Dirija todas las consultas a UAWMonitor-Election@jenner.com o llame al 212-303-2529.

