
¡Flexiona los MÚsculos 
Y deFiÉndete!

Por todos los Estados Unidos, un pequeño grupo de billonarios y corporaciones grandes están 
haciendo una guerra contra las uniones como AFSCME 3299 del sector público por medio 
de financiar a los candidatos y las propuestas de ley que perjudican a nuestros derechos de 

negociación colectiva, subcontratan nuestro trabajo, disminuyen los beneficios de pensión que se 
nos prometen, y recortan de forma dramática los servicios públicos como la educación superior y 
la atención a la salud.

¡Como miembros MVP de AFSCME PEOPLE, Podemos Ponerles Alto!
L  ¿Qué es PeoPle? PEOPLE es el comité de acción política de AFSCME, y es financiado completamente por las 

donaciones voluntarias de nuestros miembros. PEOPLE respalda a los candidatos que apoyan a los trabajadores y 
a las políticas a favor de los trabajadores dentro de California y por todo el país, y defiende a los trabajadores del 
sector público ante los ataques legislativos contra nuestros derechos y nuestras familias.

L  ¿Qué es el MVP de PeoPle? MVP es el Programa de Donantes Líderes. Un Donante MVP 
dona por lo menos $2.20 por semana a AFSCME PEOPLE. Como MVP también recibirá una 
chaqueta MVP, y Puntos de Recompensa que puede usar para ropa, gorras, tazas, y otros 
productos de AFSCME. 

L  ¿cómo se utiliza el dinero? Todo el dinero de PEOPLE va a la Cuenta Política de AFSCME 
y se utiliza exclusivamente para las elecciones y los esfuerzos legislativos en apoyo a las 
familias trabajadoras. Una parte va para el PAC (Comité de Acción Política) Federal de 
AFSCME para su uso en las elecciones de congreso, de senado o de Presidente. El dinero de 
PEOPLE se usa para aportar económicamente a los candidatos de ambos partidos, a los comités por propuestas 
de ley a nivel estatal y local, y para el registro de votantes, campañas por movilizar a los votantes, y para 
presionar por legislatura que proteja a los miembros de AFSCME y sus familias. 

soy MVP por que
Judy McKeever, Respiratory Therapist UC San Francisco: “Imagínense si no tuviéramos al 
Gobernador que tenemos actualmente para nombrar a los representantes que apoyan a los 
trabajadores a la Junta de Relaciones de Empleo Público (PERB por sus siglas en inglés). La junta 
PERB ha confirmado nuestro derecho legal de declarar huelga contra la UC. Sus contribuciones a 
AFSCME PEOPLE aseguraron que tuviéramos las fuerzas para defendernos y tener a las personas 
indicadas de nuestra parte.”

Jose Mendez, Senior Store Keeper, UCLA: “¡Estamos bajo ataque! AFSCME PEOPLE es nuestra única 
defensa contra los candidatos y las corporaciones que están intentando destruir a las uniones como 
AFSCME 3299 del sector público. En el 2012, por ejemplo, un grupo ligado 
con los hermanos billonarios Koch dio $4 millones en apoyo a la Propuesta 
de ley 32, el ataque más grande contra las uniones en la historia de California. 
¡Gracias a sus contribuciones a PEOPLE MVP, pudimos vencerlos!”

“De acuerdo con la ley federal, PEOPLE acepta las contribuciones únicamente de los miembros y de AFSCME y de sus familias. Las contribuciones o 
regalos para PEOPLE no son deducibles en calidad de contribución benéfica a los efectos de los impuestos federales sobre la renta.” 

¡hÁZte MVP de aFscMe PeoPle hoY!



70%: En el 2012 casi el 70% de su dinero de 
PEOPLE se gastó en la lucha contra la Propuesta de 
Ley 32 — la propuesta de ley más grande contra las 
Uniones en la historia reciente.  

15 a 1: En lo que se refiere a las elecciones 
y presionar por o contra la legislación que impacta 
nuestros derechos de negociación colectiva, 
nuestro seguro médico, pensiones y más — las 
corporaciones gastan 15 veces más que las 
uniones.  AFSCME PEOPLE es el medio por el que 
podemos defendernos.

$$ Miles de Millones: 
Alrededor de la nación, los billonarios como los 
hermanos Koch colaboran para elegir a los políticos 
que aprueban las leyes que nos quitan los derechos 
de negociar por un salario justo y una voz en el 
trabajo. Lo han logrado en Wisconsin, North Carolina, 
Michigan y otros estados más. AFSCME PEOPLE 
impide que logren su programa radical en California.  

54 a 1: La UC tiene un equipo de 54 
cabilderos presionando por su programa en 
Sacramento y en Washington D.C. Nosotros 
tenemos UN empleado de tiempo completo. 
Gastan millones de dólares en asegurar que su voz 
tenga lugar prioritario. Nosotros nos defendemos 
pero nos hacen falta más recursos.  

60: Más de 60 oficiales electos federales, 
estatales y locales estuvieron con AFSCME 3299 
en nuestra lucha por un contrato fuerte. Muchos 
de ellos nos acompañaron en nuestros piquetes 

durante los últimos dos años, o escribieron cartas 
e hicieron llamadas para exigir que la UC aceptara 
contratos justos para los trabajadores de Servicio y 
de Atención a los Pacientes.

$0: En el 2008 cuando el Presupuesto del 
Estado proponía recortes peligrosos a los servicios 
públicos, AFSCME PEOPLE no aportó ni un centavo 
a los oficiales electos quienes votaron a favor de 
los recortes. 

20 and 6: Gracias a PEOPLE, este año 
AFSCME presentó 20 propuestas de ley en la 
legislatura de California por la protección a los 
empleados públicos, y logró el rechazo de 6 
propuestas de ley que amenazaban a nuestra 
unión y a nuestra estabilidad de trabajo.  

9: En el 2012, para cada dólar que aportaron 
los miembros de AFSCME de California a PEOPLE, 
AFSCME PEOPLE gastó más de $9 en las elecciones 
en California — haciendo posible el rechazo de la 
Propuesta 32 y la aprobación de la Propuesta 30.  
AFSCME PEOPLE le da más poder a la fuerza de 
los trabajadores alrededor de California y de los 
Estados Unidos

$182,400: Si tan solo el 10% de los 
miembros de AFSCME 3299 se conviertan en 
donantes MVP a AFSCME PEOPLE ($9.50 por 
mes) este año, podemos poner en marcha a otros 
$182,400 por la elección de candidatos a favor de 
los trabajadores y por legislación a favor de los 
trabajadores este año. 

la diFerencia Que hace tu aPoYo

aFscMe PeoPle 
— segÚn las estadÍsticas —

¿nOS ACOMPAñA? 
“De acuerdo con la ley federal, PEOPLE acepta las contribuciones únicamente de los miembros y de AFSCME y de sus familias. Las contribuciones o 

regalos para PEOPLE no son deducibles en calidad de contribución benéfica a los efectos de los impuestos federales sobre la renta.” 


