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¡Firma tu tarjeta de autorización sindical aquí!

¿Qué es la unión?

Northwestern University Graduate Workers - United Electrical Workers (NUGW-UE) es una
organización de trabajadores graduades de NU (TAs, RAs, Fellows y otres que enseñan,
califican o investigan en NU) que luchan por mejorar nuestras condiciones de trabajo. Durante
seis años, NUGW ha motivado a la universidad a actuar en interés de les trabajadores
graduades. NUGW ha tenido éxito en campañas como la eliminación de la tarifa de tecnología
para estudiantes internacionales en el otoño de 2018 y la financiación del trimestre del quinto
año. United Electrical es una unión nacional que trabaja con uniones de trabajadores
graduados en escuelas de los Estados Unidos, incluyendo a MIT y la Universidad de Chicago.

El objetivo principal de la unión es negociar un contrato laboral con la universidad para
garantizar mejores condiciones de trabajo. Nuestra plataforma es:

1. Pago competitivo hasta el día de graduación.
2. Estándares profesionales en laboratorios y salones de clase.
3. Plan de salud integral y exhaustivo.
4. Apoyo para estudiantes internacionales.
5. Poder y protección en nuestro lugar de trabajo.
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A partir de octubre de 2022, NUGW está participando en una campaña sindical en toda la
universidad. Juntos, inscribiremos a la gran mayoría de les trabajadores graduades de NU en
tarjetas de autorización sindical para que podamos comenzar el proceso legal y oficial de
reconocimiento de nuestra unión, y negociar un contrato con la universidad para mejorar
nuestras condiciones de trabajo.

¿Es legal para mí involucrarme con la unión como trabajador/a/e

internacional?

Les estudiantes internacionales tienen los mismos derechos que los ciudadanos
estadounidenses para participar en actividades sindicales, y los requisitos de visa de ninguna
manera comprometen tu derecho a participar en una unión que te represente en un lugar de
trabajo estadounidense. La elección de unirse a una unión está protegida por ley federal
de los EE.UU. para todes les trabajadores, independientemente de la nación de origen, el
estado actual de la visa o si eres un/a/e trabajador/a/e documentade o indocumentade en
el país. Estas protecciones provienen de la Ley Nacional de Relaciones Laborales. El
Departamento del Estado de EE.UU. también aclara que, independientemente del estado de tu
visa, todes les empleades tienen derecho a unirse a una unión y abogar por mejoras en sus
condiciones de trabajo. Puedes leer más sobre tus derechos laborales como trabajador/a/e
graduade internacional aquí.

¿Por qué necesito una unión como trabajador/a/e graduade?

De los aproximadamente 3,400 estudiantes de doctorado en Northwestern, 37% son
estudiantes internacionales. Una parte significativa de los miembros actuales de NUGW son
estudiantes internacionales, incluidos varios de nuestres organizadores más activos. Les
estudiantes internacionales son una parte central de la comunidad de graduades de
Northwestern y tienden a depender más de las oportunidades de trabajo universitario, al igual
que tienden a estar en posiciones financieras más precarias. Además, les estudiantes
internacionales a menudo enfrentan estos desafíos con una cantidad limitada de apoyo de sus
asesores de investigación y grupos de trabajo. Las demandas que mejorarán las condiciones
de les estudiantes internacionales son fundamentales para el trabajo de NUGW.

Les estudiantes internacionales miembros de NUGW exigen:

● Ayuda legal para trámites de inmigracion y visas.
● Sesiones de información fiscal y referencias disponibles en varios idiomas.
● Igualdad de oportunidades laborales y subsidios de tarifas OPT.

¿Qué es la tarjeta de autorización sindical que me estás pidiendo que firme

durante el otoño de 2022?

En octubre, lanzamos una campaña en toda la universidad para firmar tarjetas de autorización
sindical con la finalidad de demostrar que existe un apoyo generalizado para una unión
legalmente reconocida en Northwestern. El objetivo de esta campaña es desencadenar una
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elección sindical administrada por la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), la
agencia gubernamental que supervisa las elecciones sindicales.

Más de 1,300 trabajadores graduades en Northwestern firmaron tarjetas el primer día de
nuestra campaña, incluidos muches de los estudiantes internacionales.

Necesitamos que la mayor cantidad posible de trabajadores graduades firmen tarjetas, ya que
sin una mayoría sólida, no podemos iniciar con el reconocimiento de nuestra unión, la
celebración de elecciones y la negociación de un contrato que asegure salarios competitivos e
igualdad de protección para les estudiantes graduades.

Si firmo la tarjeta de autorización sindical, ¿significa que soy miembro/a/e

de la unión? ¿Tengo que pagar una cuota?

Firmar esta tarjeta significa que apoyas la unión, pero no te hace miembro/a/e de NUGW.
Además de firmar tu tarjeta, ¡te animamos a que te unas a nuestra unión para mantenerse
informade sobre nuestro trabajo y participar! Puedes unirte a NUGW en nugradworkers.org.

Ahora mismo, solo les miembros de NUGW pagan cuota y estas cuotas son completamente
voluntarias. Firmar una tarjeta no significa que comenzarás a pagar cuotas. Una vez que
nuestra unión esté legalmente reconocida y hayamos negociado con éxito un contrato, todes
les miembros comenzarán a pagar las cuotas. Sin embargo, estas cuotas se verán muy
compensadas por los aumentos salariales que negociaremos. Las cuotas son necesarias para
mantenernos como una organización que pueda seguir luchando por ganancias materiales para
les trabajadores graduades en NU.

¿Haremos huelga? ¿Mi visa se verá amenazada si hacemos huelga?

Hacer huelga no es una parte de la fase actual de nuestra campaña - ¡nuestro enfoque es
firmar tantas tarjetas de autorización sindical como podamos! Tal como está actualmente,
tenemos un camino claro hacia el reconocimiento sindical que no requiere que hagamos
huelga.

En el futuro, aquí hay algunas cosas importantes que recordar acerca de una huelga:

● Nadie está obligade a participar en una huelga.
● Cualquier decisión de huelga se tomará democráticamente, porque nuestra unión es

democrática.
● Una huelga es una medida de último recurso que sólo consideraremos si la universidad

se niega a cumplir con nuestros acuerdos de negociación legalmente vinculantes.

Al igual que participar en una unión, irse en huelga como parte de un esfuerzo
concertado para abordar las condiciones laborales injustas es una actividad legalmente
protegida para les empleades del sector privado de Illinois, incluides les trabajadores
internacionales o indocumentades. Miles de trabajadores graduades internacionales en los
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Estados Unidos han participado en huelgas y han estado activos en sus uniones durante más
de 40 años.

En otras universidades, las campañas anti-huelgas dirigidas por la administración se han
dirigido a les estudiantes internacionales porque la administración sabe que les trabajadores
internacionales creen que el estado de su visa les hace más vulnerables. Sin embargo, les
trabajadores graduades internacionales tienen una influencia increíble en las universidades.
Aunque se les dice a les trabajadores graduades internacionales que son vulnerables, la
verdad es que brindan mano de obra altamente calificada en laboratorios y salones de clase -
mano de obra que no puede ser reemplazada.

Cualquier intento por parte de NU de intimidar a les trabajadores graduades con la amenaza de
revocar visas enviará ondas de choque a través del reclutamiento internacional de NU y
compromete los millones de dólares en dinero de matrícula que reciben de les estudiantes
internacionales cada año.

Como se mencionó, solo llamaremos a una huelga que se base en nuestra fuerza unida - una
que involucra a cientos de trabajadores graduades. Nuestra mejor protección es nuestra unidad
y nuestros números. No nos iremos en huelga a menos que seamos lo suficientemente fuertes
y tengamos mucho apoyo externo. No haremos huelga de una manera que exponga a los
trabajadores individuales en riesgo.

¿Cómo puedo aprender más/participar en la unión?

1. Firmar tu tarjeta de autorización sindical. Primero, si aún no has firmado una tarjeta
de autorización sindical, puedes unirte a más de 1,300 de nosotres firmando tu tarjeta
aquí. ¡También puedes enviar este enlace a 3 amigos y pedirles que firmen! Recuerda,
no necesitas ser miembro de la unión para firmar una tarjeta.

2. Visita nuestro sitio web. Visita nuestra página web NUGW-UE para obtener
información detallada sobre por qué estamos y por qué. Algunos enlaces importantes:
Sobre nuestra plataforma
Preguntas frecuentes generales
Derechos de estudiantes internacionales
¿Por que otres trabajadores graduades quieren sindicalizarse?

3. Unete a NUGw como miembro/a/e. Si deseas recibir actualizaciones sobre lo que
sucede con la unión, regístrate aquí..

4. Únete al grupo de trabajo de estudiantes internacionales. NUGW tiene un grupo de
trabajo dedicado a temas relacionados con les estudiantes internacionales. Si deseas
involucrarte más en la organización de estudiantes internacionales, puedes unirte a
nuestro grupo de trabajo a través del formulario de registro del Grupo de Trabajo.

5. Asume el rol de organizador/a/e de departamento. Una vez que te unas a NUGW
como miembro, puedes convertirte en une de les más de 100 organizadores de
departamento en todo el campus para ayudarnos a aumentar nuestra fuerza. Registrate
en el formulario de Organizadores de Departamento aquí.
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