4 RAZONES Un Sindicato
Las juntas directivas nacionales de SAG y AFTRA han respaldado abrumadoramente un
plan de consolidación creado cuidadosamente por los líderes electos. A continuación
presentamos cuatro razones por las que debe votar SI cuando llegue su boleta por correo.

1 FUERZA DE NEGOCIACION

2 MAS TRABAJOS SINDICALIZADOS

•

Los miembros de SAG y AFTRA de todas las
categorías trabajan mayormente para las mismas
corporaciones multinacionales que controlan
las industrias del entretenimiento y medios de
comunicación.

•

•

Los empleadores dividen nuestro trabajo en varias
áreas, lo que hace imposible para los sindicatos
negociar desde una posición de fuerza máxima.
Esto nos expone a los peligros de negociaciones
competitivas.

El trabajo no sindicalizado es una gran
amenaza en los mercados nacionales y locales,
especialmente en las áreas de comerciales, videos
corporativos, juegos interactivos, nuevos medios
de comunicación, noticias de cable y los medios de
difusión de radio y televisión locales y nacionales.

•

Formando un sindicato y uniendo nuestros
recursos nos pone en mejor posición para
organizar nuevos trabajos.

•

Consolidando a AFTRA y SAG nos asegura que no
podamos ser divididos y que nuestros empleadores
tengan un sólo lugar para obtener el talento
sindicalizado y especializado que necesitan.

•

Trabajando juntos con una estrategia unificada,
podemos luchar eficazmente para cubrir el trabajo
no sindicalizado bajo nuestros contratos. Eso
significa más trabajos para los miembros de SAGAFTRA.

3 BENEFICIOS

4 EL FUTURO

•

•

Nuestro trabajo está siendo creado y consumido en
formas no imaginables cuando AFTRA y SAG se
fundaron en la década de 1930.

•

Consolidándonos ahora permitirá construir una
organización que puede responder poderosamente
a los cambios de la industria y liderar la
construcción de nuestro futuro.

•

A medida que nuestro trabajo sigue cambiando,
una estrategia unificada y máximo poder en la
mesa de negociación son esenciales para asegurar
que recibamos un reparto justo de las ganancias de
la industria.

•

•

Miles de miembros están perdiendo los beneficios
de salud y pensión porque sus ingresos están
divididos entre los planes de SAG y AFTRA.  Dicha
consolidación elimina un gran obstáculo para
resolver este problema.
La fuerza de negociación determina cuánto deben
pagar los empleadores para financiar nuestros
planes de beneficios. La consolidación nos dará
más poder en las negociaciones, aumentando
nuestra capacidad para mantener y mejorar los
beneficios.
Un mejor plan de sindicalización, pondrá más
trabajo bajo nuestros contratos sindicales, lo
que aumentará el total de aportaciones de los
empleadores a nuestros planes.

Ahora más que nunca necesitamos UN SINDICATO - UNA VOZ para luchar por todos
nosotros - ¡y el momento es ahora! Para obtener más información, visite SAGAFTRA.org
y cuando llegue su boleta, vote ¡SI!
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