
ATENCIÓN: PARA TODOS LOS MIEMBROS DE UAW 

Elecciones de Segunda Vuelta para Cargos 

Internacionales de UAW de 2023 
De acuerdo con los resultados del Referendo de UAW celebrado en el otoño de 2021, las Elecciones para Cargos 

Internacionales de UAW de 2022 (las “Elecciones”) se celebraron mediante votación secreta por correo, y el conteo finalizó 

el 2 de diciembre de 2022. Los afiliados pueden consultar los resultados en el sitio web del Monitor 

(www.uawmonitor.com), el sitio web de UAW (www.uaw.org) y el sitio web del prestador de servicios de elecciones 

(www.uawvote.com). Como ningún candidato obtuvo una mayoría de los votos en las elecciones para los cargos de 

Presidente Internacional, Vicepresidente Internacional (uno de tres puestos) y Director de la Región 9, habrá segunda vuelta 

para la elección de estos cargos que comenzará de manera inmediata (las “Elecciones de Segunda Vuelta para Cargos 

Internacionales de UAW de 2023” o la “Segunda Vuelta”). Los candidatos para estas elecciones son los siguientes: 

PRESIDENTE INTERNACIONAL 

Ray Curry Shawn Fain 

VICEPRESIDENTE INTERNACIONAL 

Tim Bressler Chuck Browning 

DIRECTOR DE LA REGIÓN 9 

Lauren Farrell Daniel Vicente 

Las reglas y otros detalles sobre la Segunda Vuelta se comunicarán pronto, pero se prevé que las boletas se envíen a los 

afiliados a partir del 12 de enero de 2023, la fecha límite para la devolución de las boletas será el 28 de febrero de 2023 y el 

conteo de votos comenzará el 1 de marzo de 2023. Todos los afiliados de UAW que se encuentren en condición regular al 

31 de enero de 2023 podrán votar en la Segunda Vuelta, incluidos los afiliados que sean trabajadores a tiempo parcial, 

afiliados reincorporados y afiliados jubilados.  

Para asegurarse de recibir el paquete de boletas para la Segunda Vuelta, confirme de inmediato que su sindicato local 

tenga sus direcciones de correo electrónico y postal actualizadas, ya que los sindicatos locales deben actualizar la base 

de datos LUIS con esa información a más tardar el 16 de diciembre de 2022. 

Le rogamos que comunique a sus compañeros que hagan lo mismo. 

Para que su voto cuente en la Segunda Vuelta, debe recibirse antes de la fecha límite del 28 de febrero de 2023 a las 4 p. m. 

ET. Se recomienda enfáticamente que todas las boletas que se devuelvan estén en el correo para el 17 de febrero de 2023, a 

fin de garantizar que lleguen antes de la fecha límite. 

Para obtener más información sobre la Segunda Vuelta y consultar el Reglamento Oficinal de la Segunda Vuelta 

(cuando esté disponible), visite el sitio web del Monitor: www.uawmonitor.com/elections. El Reglamento contiene 

detalles importantes, como reglas y requisitos sobre las campañas, la financiación de las campañas, las medidas contra 

las represalias y las protestas contra las elecciones.

http://www.uawmonitor.com/
http://www.uaw.org/
http://www.uawvote.com/
https://www.uawmonitor.com/elections


ELECCIONES DE SEGUNDA VUELTA PARA CARGOS INTERNACIONALES DE UAW DE 

2023: 

FECHAS IMPORTANTES Y FECHAS LÍMITES 

16 de diciembre de 2022 Fecha límite para que los sindicatos locales actualicen los datos de los afiliados en LUIS. Los datos 

de los afiliados en LUIS tal como aparecen a esta fecha se usarán para confeccionar la Lista de Correo Internacional a la que 

se enviarán las boletas de la Segunda Vuelta. 

12 de enero de 2023: Primer envío formal por correo de las boletas al electorado.  

31 de enero de 2023, a las 5 p.m. ET: Fecha límite para la cual los afiliados DEBEN estar en situación regular para que su 

voto se tenga en cuenta para la Segunda Vuelta.  

15 de febrero de 2023, 11:59 p.m. ET: Fecha y horario finales para pedir las boletas de reemplazo al prestador de servicios 

de elecciones.  

17 de febrero de 2023: Último día en que se recomienda a los afiliados llevar sus boletas al correo para garantizar que se 

reciban antes de la fecha límite del 28 de febrero de 2023.  

28 de febrero de 2023, a las 4 p.m. ET: FECHA LÍMITE para que la Oficina Postal de Dayton (Ohio) reciba las boletas; allí 

se recogerán y se enviarán de manera segura al sitio de conteo. 

1 de marzo de 2023, a las 8 a.m. ET: Fecha en que comenzará el escrutinio de los votos.  

Se anunciarán los ganadores de la Segunda Vuelta apenas se termine el conteo de los votos, y los nuevos Funcionarios 

Internacionales elegidos prestarán juramento dentro de los siete días después de ese anuncio. 

CONFIRME QUE SU SINDICATO LOCAL TIENE SU INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE DIRECCIONES DE 

CORREO POSTAL Y ELECTRÓNICO TAN PRONTO SEA POSIBLE Y PÍDALES A SUS COMPAÑEROS QUE 

HAGAN LO MISMO. SI RECIÉN SE AFILIÓ A UAW, DEBE ASEGURARSE DE QUE SU SINDICATO LOCAL 

TENGA LA INFORMACIÓN.  

SI ACTUALMENTE SU AFILIACIÓN NO ES REGULAR Y QUIERE PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN, ES SU 

RESPONSABILIDAD SOLUCIONAR ESA SITUACIÓN, LO QUE INCLUYE SALDAR LAS EVENTUALES DEUDAS 

QUE TUVIERA, PARA QUE SU VOTO CUENTE. 

Si no recibió una boleta para el 19 de enero de 2023, y cree que está en condiciones de votar, puede solicitar 

una en línea en www.uawvote.com o llamando al 855-433-8683.

Para obtener más información sobre la Segunda Vuelta, visite el sitio web del Monitor en 

www.uawmonitor.com/elections o www.uawmonitor.com/ballots. Dirija las preguntas que tenga sobre la Segunda 

Vuelta al Monitor escribiendo a UAWMonitor-Election@jenner.com o llamando al 212-303-2529. 
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