
OPEIU Local 8  Resumen del año 2023
Los participantes deben registrarse con anticipación por correo electrónico a richard@opeiu8.org o en línea (los enlaces de registro estarán disponibles 

un mes antes de cada evento). Las invitaciones de Zoom se enviarán por correo electrónico el día anterior o el día del evento. Detalles completos en 
www.opeiu8.org. Las reuniones en persona pueden cambiarse a Zoom según las condiciones de la pandemia. 

Toda la formación de delegados sindicales, aparte de la programada para el 12 de septiembre, se llevará a cabo en inglés. Comuníquese con 
su representante sindical si desea programar una capacitación individual fuera del 12 de septiembre. 

¡Todos los miembros de la Unión están invitados!

Se otorgará un reembolso del 50% en su tarifa de iniciación si asiste a una reunión regional, una capacitación patrocinada por el Local 8, la capacitación anual de delegados 
sindicales / líderes o una asamblea de membresía dentro de un (1) año de su fecha de contratación.  El Programa de Incentivos para Delegados Sindicales solicitará asistir 
a una (1) capacitación patrocinada por el Local 8 durante un año calendario, incluida la capacitación anual estatal de Delegados Sindicales / Liderazgo. (El reembolso de la 

tarifa de iniciación no está disponible para los miembros que pagan una tarifa de iniciación de $ 20 o una tarifa de iniciación exenta )
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Asamblea de Membresia Sábado, 28 de enero SeaTac/
Hibrido

10:00 a.m. – Temprano en 
la tarde

Capacitación de nuevos 
delegados sindicales 
 
Reunión Regional Central

Jueves, 9 de febrero

Sábado, 25 de febrero

Zoom

Seattle

6:00 – 7:30 p.m.

10:00 – 10:30 a.m.
Orientación para nuevos miembros

10:30 a.m. – 2:00 p.m.
 Reunión

Capacitación de nuevos 
delegados sindicales 

Reunión Regional Norte

Sábado, 11 de marzo

Sábado, 25 de marzo

Zoom

Everett

9:30 – 11:00 a.m.

10:00 – 10:30 a.m.
Orientación para nuevos miembros

10:30 a.m. – 2:00 p.m.
Reunión

Delegado Sindical /  
Conferencia de Liderazgo Sábado, 22 de abril Seattle 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Formación avanzada de  
delegados sindicales Martes, 9 de mayo Zoom 6:00 – 7:30 p.m.

Reunión Regional del Este Sábado, 24 de junio Tri-Cities

10:00 – 10:30 a.m.
Orientación para nuevos miembros

10:30 a.m. – 2:00 p.m.
Reunión

Capacitación de nuevos 
delegados sindicales Martes, 18 de julio Zoom 6:00 – 7:30 p.m.

Formación de delegados  
sindicales en español

Asamblea de Membresia

Martes, 12 de septiembre

Sábado, 23 de septiembre

Zoom

Yakima

6:00 – 7:30 p.m.

10:00 a.m. – Temprano en 
la tarde

Capacitación de nuevos 
delegados sindicales 

Reunión Regional Sur/Oeste

Jueves, 12 de octubre

Sábado, 28 de octubre

Zoom

Olympia

6:00 – 7:30 p.m.

10:00 – 10:30 a.m.
Orientación para nuevos miembros

10:30 a.m. – 2:00 p.m.
Reunión

Formación avanzada de  
delegados sindicales Martes, 7 de noviembre Zoom 6:00 – 7:30 p.m.


