
 
 

La Extensión OUTreach de UFCW Ofrece a sus Miembros Becas Para Asistir a la 

Conferencia Creando Cambios, que se llevará a cabo del 15 al 19 de Enero de 2020, en 

la Ciudad de Dallas, Texas 

 

OUTreach, el grupo de la UFCW que representa a miembros LGBTQ+ y sus aliados, está 

ofreciendo cinco (5) becas para que nuestros miembros asistan a la Conferencia Creando 

Cambios 2020 en la ciudad de Detroit, Michigan, a efectuarse del 15 al 19 de enero . La 

Conferencia Creando Cambios está siendo organizada por el Grupo de Trabajo LGBTQ+  

Nacional. Esta es la principal conferencia política, de liderazgo y formación de habilidades 

para que miles de personas comprometidas puedan desarrollar y perfeccionar sus 

habilidades y compartir victorias. Los seleccionados para las becas aprenderán sobre una 

amplia gama de temas de justicia social y desarrollarán habilidades que llevarán a sus 

lugares de trabajo y sindicatos. Los temas de sesiones pasadas incluyen  trabajo, igualdad de 

género, organización comunitaria, justicia penal, inmigración y muchos más. 

Los miembros de la Junta Ejecutiva de OUTreach han participado como presentadores que 

han ecabezado los talleres, poniendo nuestra Unión UFCW como un defensor clave de la clase 

trabajadora y una voz destacada en temas laborales en esta conferencia. En estos momentos 

en los que el movimiento laboral y todo por lo que hemos luchado están siendo atacados, la 

dedicación de OUTreach en organizar la justicia social y económica para todos los 

trabajadores y asegurar la igualdad plena para los trabajadores LGBTQ+ en sus trabajos y en 

sus sindicatos, refleja el compromiso de nuestra Unión de construir una clase trabajadora 

fuerte y  resistente que no es dividida por el odio. 

Dar estas Becas a los miembros de la UFCW es un paso crucial para reclutar y desarrollar 

nuestras propias fuerzas de liderazgo dentro del sindicato y en el movimiento más amplio.  

Es con esta visión en mente que la extensión OUTreach ofrece estas cinco Becas a los 

miembros de la UFCW para que se unan a nuestro contingente en la conferencia del próximo 

año.  

Si tienes alguna pregunta o quieres saber algo más acerca de OUTREACH, por favor contacta 

a Michele Kessler al 610-513 9927 o a Kim Frost al 516-639-4470    

             

             

             

             

             

             

             

http://ufcwoutreach.org/


 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Detalles e Instrucciones para la Solicitud de la Beca de OUTreach: 

Qué: Conferencia Creando Cambios 
Cuándo: 15-19 de Enero, 2019 
 Dónde:  Sheraton Dallas, Dallas Texas  
 
 La Beca incluye: 

 Gastos de Registro a la Conferencia 

 Hotel y Alimentación 

 Transporte 

Elegibilidad y Requisitos: 
 

1. El solicitante deberá ser un miembro activo de la UFCW. 

2. El solicitante deberá tener tiempo disponible para asistir la  

Conferencia completa. 

a. Llegar al Renaissance Center del Hotel Marriott en Detroit MI, a más tardar a 

las 9:00 am, el día 15 de Enero 2020 y dejar el Hotel en punto de las 12:00 pm 

el día 19 de Enero del 2020. 

 

3.  El solicitante debe presentar un párrafo corto respondiendo a las siguientes 

preguntas: 

a. ¿Qué significa para usted ser miembro/activista/ delegado sindical? 

b.  ¿Por qué está usted interesado en asistir a esta Conferencia y qué espera 

obtener con esta experiencia? 

c.  Por favor, comparta una experiencia en la que usted luchó por sus derechos o 

los de otros. 

 

4.  El solicitante deberá presentar una carta de recomendación de su sindicato local (ver 

forma anexa) 

 

5.  Fecha límite para enviar solicitud:  15 de Novembre del 2019 dirigida a Michel 

Kessler: MKessler@ufcw1776.org  y a Kim Frost: kim@local1102.org.  

 

6.  La lista de las becas otorgadas serán anunciadas el 22 de Noviembre de 2019  
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(Por favor haga pulse aquí si desea llenar esto en línea) 
 

Información del Miembro: 

Nombre: ___________________________        Apellido: ____________________________ 

Pronombre: __________________________  Idioma: _______________________________ 

¿Desde cuándo es miembro de la Unión?: ________________ Local: __________________ 

Lugar de trabajo: __________________  

¿Eres delegado (shop steward) Sindical? _____________  

Teléfono: ____________________________ Correo electrónico : _______________________________________  

Dirección: __________________________________________________________________________________________ 

 

 
Marque en la lista: 


 ¿Es usted miembro activo de UFCW? 
 
 ¿Puede usted asistir a la conferencia completa desde las 9:00AM, el 23 de Enero del 2020 
hasta que termine a las 12:pm, el 27 de Enero de 2020, en la ciudad de  Detroit, Michigan?  
 
¿Ha pedido al presidente o al personal de su local llenar la carta de recomendación? 
 
 Envíe esta solicitud y la carta de recomendación antes del 15 de noviembre del 2019 a : 
Michele Kessler a MKessler@ufcw1776.org  y Kim Frost a: kim@local1102.org 
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¿Qué significa para usted ser miembro/activista/delegado sindical?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Por qué está usted interesado en asistir a esta conferencia y qué espera 

obtener con esta experiencia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Por favor comparta una experiencia suya donde se defendió a sí mismo o a 

otros.   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



 

 

Carta de recomendación  

(Por favor, pulse aquí si desea llenarla en línea) 

 Información del Miembro: 

Nombre: ___________________ Apellido: ____________________________ 

 

Para ser llenado por el Oficial Local de la UFCW: 

Nombre: ________________________ Apellido: __________________ 

Cargo: ___________________________________ 

¿Su local es Patrocinador de OUTreach ?    Si                   No 

¿Este miembro podrá tomar vacaciones de su trabajo o recibir tiempo 

perdido? ______________________________________________ 

¿Por qué recomienda usted a este miembro para que asista a la Conferencia 

Creando Cambios con la UFCW Outreach? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de esto, favor de contactar a Michele Kessler al 610-513-9927 

o  Kim Frost 516-639-4470.  

https://docs.google.com/forms/d/1fvps70wWtsPYkRQmvsG5vwuelQ5rFHE42Y98oEFVflo/edit

