
▶ ¡Por qué su unión local y FEA son para usted!

Fuerza en números.

1.  Su contrato
Salarios, condiciones de trabajo, seguro 
de salud y promociones — casi todas par-
tes de nuestra vida laboral están cubiertas 
bajo el contrato que su unión negocia con 
el distrito escolar. Mientras que nuestra 
unión siga creciendo, mejor será el con-
trato que negociamos. 

2.  Unirse por lo  
que es correcto 

Durante esta pandemia, el poder de 
un sindicato, de personas que traba-
jan juntas por el bien común, nunca 
ha sido más claro. Los miembros de 
nuestro sindicato han estado al frente: 
satisfaciendo las necesidades educa-
tivas, emocionales y nutricionales de 
nuestros estudiantes; exigiendo condi-
ciones seguras para los estudiantes 
y educadores de Florida; y luchando 
durante todo el año por los fondos y 
recursos escolares que nuestros estudi-
antes merecen.

3.  Tiene nuestro apoyo 
La unión es necesaria para la protección 
de la clase media en la Florida. Lucha por 
beneficios y salarios justos y protege a los 
trabajadores. Sus derechos contractuales 
y legales, su certificación y empleo serán 
defendidos agresivamente. Juntos lucha-
mos contra el acoso del distrito, la disci-
plina injusta, los cambios en los benefi-
cios y por más dinero para la educación 
pública y los empleados escolares.

4.  Desarrollo 
profesional

A través de conferencias, reuniones, 
cursos de capacitación y comunicaciones 
ofrecidos por la FEA, usted está conecta-
do a otros maestros, empleados públicos 
y educadores en todo el estado y la nación 
los cuales también están enfrentando los 
mismos problemas que usted. 

5.  Beneficios para 
miembros que le 
ahorran dinero

Además de luchar por salarios y benefi-
cios justos, su unión  ofrece una gama de 
programas de descuentos que ayudan a 
los educadores a estirar sus dólares gana-
dos con tanto esfuerzo. A través del poder 
adquisitivo de nuestras dos afiliadas 
nacionales usted es elegible para grandes 
descuentos en seguros, financiamiento de 
casa, útiles escolares y compras diarias. 

6.  Usted habla, nosotros 
escuchamos

Esta es su unión. Su unión local y la FEA 
son organizaciones dirigidas por y para 
sus miembros. Cada miembro tiene voto 
y acceso sin restricciones a todos los nive-
les que gobiernan la unión; local, estatal 
y nacional.

Obtenga más información aquí: www.feaweb.org

Nosotros en la Asociación de Educación de la Florida (FEA) estamos orgullosos de ser su 
unión estatal. Your Local Union y la FEA saben que los Profesionales de Soporte Educa-
cional (ESP) mantienen nuestras escuelas funcionando. Estamos comprometidos a garan-
tizar que los administradores escolares, funcionarios electos y el público reconozcan su 
valor. Los invitamos a unirse con nosotros, sus compañeros de trabajo y su profesión. Su 
membresía trabaja para usted en varias maneras. Aquí hay algunas:



FUND OUR FUTURE es la campaña estatal de la Asociación de Educación de 
Florida (FEA por sus siglas en ingles) para abogar y colocar una luz sobre 
las necesidades de los estudiantes de las escuelas públicas de Florida. Los 
miembros de FEA son parte de un audaz movimiento nacional de educa-
dores y padres que luchan por escuelas públicas de clase mundial para 
nuestros estudiantes. Hacemos un llamado a los legisladores para:

 » Invertir en el éxito de nuestros alumnos.

 » Invertir en escuelas públicas e instituciones de educación superior.

 » Invertir en retener y reclutar personal escolar y educadores

Nos están escuchando y estamos haciendo la diferencia. Desde que Fund 
Our Future se lanzó en 2019, nuestra voz y nuestro activismo han sido cru-
ciales para aumentar el financiamiento escolar en $130 por estudiante, agre-
gando medio billón de dólares para aumentar los salarios de los educadores 
principiantes y veteranos, y aclarando la necesidad de un aumento salarial 
para toda la escuela empleados. ¡Te invitamos a unirte al movimiento!

Obtenga más información aquí: www.feaweb.org/fund-our-future

Su unión lucha por sus 
miembros.
Aunque se trate de acoso de los 
jefes, discriminación o un intento 
de privatización, su unión luchará 
por sus derechos contractuales, 
reputación profesional y trabajo.

Queremos respeto en el trabajo 
todos los días.

Su unión negocia un 
contrato.
Desde los salarios hasta el seguro 
de salud, las condiciones y la segu-
ridad en el trabajo, casi todas las 
partes de nuestras vidas laborales 
están cubiertas por el contrato que 
negociamos con el distrito escolar.

Cuanto más poderoso sea nuestro 
unión, mejor será el contrato que 
podamos negociar.

Su unión lucha por 
nuestros estudiantes. 
Mientras que la legislatura y las 
corporaciones aprovechan de 
nuestras escuelas - a través de 
pruebas dañinas, esquemas cínic-
os y una falta de rgulaciones para 
las escuelas charter — somos los 
únicos que están de pie para nues-
tros estudiantes. 

En el aula y en el Capitolio, trabajamos 
todo el año para asegurar su éxito.

Tu unión toma acción 
colectiva. 
Desde problemas individuales en 
el lugar de trabajo hasta problemas 
estatales y la lucha continua por la 
justicia, los miembros del sindica-
to trabajan juntos para encontrar 
soluciones.

Juntos hacemos un cambio.

Su unión ayuda a los 
miembros vivir el 
sueño americano. 
Además de luchar por salarios y 
pensiones justos, su unión ofrece 
acceso a hipotecas económicas y 
programas sólidos de descuentos 
que ayudan a los educadores a 
estirar sus dólares. 

Podemos ayudarle a ahorrar dinero.

Su unión crea 
comunidad.  
Su unión es un grupo profesional 
dirigido por miembros que reúne a 
profesionales de soporte educacio-
nal como usted que están luchan-
do contralos mismos problemas y 
desafíos. 

Somos sus vecinos y colegas. 

Angela 
Anglin
Food Service Manger; 
Member Union of Escambia 
Education Staff Professionals

“ Mi sindicato me permite 
tener una voz. Una voz 
para luchar por mejores 
salarios, más horas 
de trabajo y mejores 
condiciones. Estamos 
aquí para hacer un 
mejor lugar para traba-
jar. Cuando te vuelves 
miembro, nos permite 
unir nuestras voces 
para todo el personal de 
apoyo educativo”.

Pura  
Scott
Paraprofessional; Member 
St. Johns Education Support 
Professionals Association

“Ser miembro del sindica-
to significa muchas cosas 
para mí. Significa tener 
siempre apoyo, siempre 
tener voz y, sobre todo, 
poder ofrecer mi apoyo 
a mis compañeros de 
trabajo. Las relaciones 
que he desarrollado y 
mantenido en mi sindica-
to son la base de nuestra 
fortaleza“.

Carlos 
Crispin
Custodian; Member  
Non-Instructional Personnel 
of Seminole County

“La membresía es la línea 
de sangre de nuestra 
unión. Para mí, la justi-
cia es lo más importante 
de estar involucrado 
en mi sindicato. Quiero 
asegurarme de que mis 
compañeros de traba-
jo obtengan lo que les 
corresponde, una opor-
tunidad justa y tener una 
manera de hacer justicia 
en el trabajo. Eso significa 
dejar que las personas 
conozcan sus derechos, 
cómo lidiar con el acoso 
en el trabajo y defenderse 
unos a otros”.

¡La membresía importa! 
Juntos luchamos por buenos empleos, salarios justos, condiciones seguras 
laborales y aprendizaje y respeto en el trabajo. Durante la pandemia de coronavi-
rus, todos hemos visto que trabajar juntos ha sido la clave para mantener seguros a 
los estudiantes y educadores. Pero la ley de descertificación de 2018 todavía amena-
za con quitarle a tu sindicato la capacidad de negociar un contrato con el distrito y 
abogar por tu escuela, tus estudiantes y tu seguridad. ¡Únete a nosotros hoy!

¿Qué hace su unión?


