ACERCA DE UN SINDICATO

Los líderes de SAG y AFTRA entienden que la creación de un sindicato es una prioridad para los
miembros porque nos hará más fuertes. Cambios en la industria del entretenimiento y medios de
comunicación les han demostrado a los artistas los resultados inaceptables de estar divididos. Ahora
más que nunca, necesitamos un sólo sindicato para luchar por todos nosotros y ¡el momento es ahora!
Las juntas directivas nacionales de SAG y AFTRA han aprobado abrumadoramente un plan de
consolidación creado cuidadosamente por los líderes electos. Todos los materiales completos están
disponibles en www.SAGAFTRA.org y se enviaron a cada votante. Esta página también incluye
preguntas frecuentes y un calendario de eventos para notificar a los miembros a nivel nacional de las
reuniones informativas y otras oportunidades para aprender acerca del plan. ¡Infórmese y cuando llegue
su boleta, VOTE!
Declaración de la misión
“SAG-AFTRA reúnen dos grandes sindicatos estadounidenses: el Gremio de Actores de Cine y
la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión. Ambos se formaron en la conmoción
de la década de 1930, con ricas historias de lucha para asegurar las protecciones más fuertes para los
artistas de medios de comunicación. Nuestros miembros se unieron para formar el sindicato sucesor
a fin de preservar los derechos arduamente ganados y continuar la lucha para extender y ampliar esas
protecciones en el siglo XXI y más allá.
Somos actores, locutores, periodistas, bailarines, DJs, escritores de noticias, directores de noticias,
anfitriones de programas, titiriteros, artistas, cantantes, intérpretes de acrobacias, artistas de voz y otros
profesionales de la industria de los medios de comunicación. Nuestro trabajo es visto y oído en el cine,
televisión, radio, grabaciones de sonido, internet, juegos de video, dispositivos móviles y videos: usted
nos ve y nos escucha en todas las plataformas de distribución de medios de comunicación. Somos los
rostros y las voces que entretienen e informan a América y el mundo.
SAG-AFTRA está comprometido a organizar todo el trabajo realizado bajo nuestras jurisdicciones;
negociando los mejores salarios, condiciones de trabajo, beneficios de salud y pensiones; preservando y
ampliando las oportunidades de trabajo de los miembros; aplicando vigorosamente nuestros contratos y
protegiendo a los miembros contra el uso no autorizado de su trabajo.
Miembro orgulloso del AFL-CIO, SAG-AFTRA esta asociado con nuestros sindicatos compañeros en
Estados Unidos y a nivel internacional para buscar las protecciones más fuertes para los artistas de los
SAGAFTRA.org • Línea Gratuita (855) SAG-AFTRA / (855) 724-2387

medios de comunicación en todo el mundo. Trabajamos con los gobiernos a nivel internacional, federal,
estatal y local para ampliar las protecciones para los profesionales de los medios de comunicación
estadounidenses tanto en casa como en el extranjero.
Es un valor fundamental de SAG-AFTRA que nuestra fuerza está en nuestra diversidad. Estamos
comprometidos al empleo y la participación más abarcadora de nuestros miembros, independientemente
de su género, raza, edad, creencias religiosas, discapacidad, nacionalidad y orientación o identificación
sexual. SAG-AFTRA se esfuerza por educar e involucrar a los miembros para que sean participantes de
pleno derecho en el funcionamiento de su sindicato. Estamos orgullosos de ser un modelo de inclusión,
de gobernanza y organización democrática”.
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