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ASUNTOS A CUBRIR

1.

Inicio por el Presidente

2.

El Presidente o su Asignado Examina a los Miembros Presentes

3.

Pase de Lista de los Oficiales

4.

Lectura de las Actas de la Reunión Previa

5.
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7.
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10.

Nuevos Asuntos y Bienestar del Local

11.

Nominación y Elección de los Oficiales

12.

Instalación de los Oficiales

13.

Recibos y Gastos

14.

Cierre
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CEREMONIAS INICIALES
(Tres Golpes de Martillo)

PRESIDENTE
Estamos a punto de iniciar esta reunión de Unión Local. Solicitamos respetuosamente que
todos aquellos que no son miembros abandonen la sala.

PRESIDENTE
(Dos Toques del Martillo)

El Presidente entiende que todos los que quedan están debidamente calificados, con lo cual
esta reunión se pondrá en orden y todos se levantarán por favor.
Hermanos y Hermanas, nos volvemos a encontrar con el propósito de promover los objetos
de este Sindicato. Deseo recordarles que es su deber como miembros ser cortés, respetuoso y
considerado en este procedimiento. Estamos aquí para trabajar por nuestro bien común y colectivo;
Permítanos hacerlo y avance la causa de nuestras familias, nuestro Sindicato y el trabajo
organizado.
(Un Toques del Martillo)

Pueden tomar asiento. Esta reunión ha sido iniciada para tramitar negocio.
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INICIACIONES
(Los presidentes de los Sindicatos Locales autorizadas para suplementar a los funcionarios ejecutivos
locales y los miembros de la Mesa Ejecutiva para administrar la Obligación y las instrucciones del
Sindicato a los candidatos. En todos los casos, al nuevo miembro se le otorgará la Obligación y las
instrucciones del Presidente para que el nuevo miembro tenga clara las políticas del Sindicato.)

PRESIDENTE
El Secretario de Actas saldrá del pasillo y determinará si hay algún candidato esperando que
se le administre la Obligación e informará de inmediato al Presidente.
(El Secretario sale de la sala, regresa y reporta.)

SECRETARIO DE ACTAS
Hermano/Hermana Presidente, hay candidatos presentes cuyas cuotas de iniciación han sido
pagadas, que esperan a ser admitidos.

PRESIDENTE
Hermanos y hermanas, su silencio y orden durante esta ceremonia de iniciación serán apreciados.
El Secretario de Actas traerá a los candidatos al salón y los presentará.
(El Secretario de Actas trae a los candidatos.)

SECRETARIO DE ACTAS
Hermano/Hermana Presidente, permítanme presentar al Sr./Sra.__________ , (cada uno) un
candidato calificado, que libre y voluntariamente ha solicitado la admisión a la membresía en
este Local del Sindicato de Tránsito Amalgamado.

PRESIDENTE
Bienvenido. Nos complace que haya expresado su deseo de identificarse con sus compañeros
de trabajo en esta organización, y que a partir de este punto, su trabajo e influencia estarán con
nosotros y para nosotros. Este Sindicato está dedicado a la defensa y autoprotección de sus
compañeros de trabajo, a la mejora de nuestra condición mental, moral y social, y a la elevación
de nuestras ocupaciones.
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Reconociendo que nuestros intereses como empleados pueden estar en desacuerdo con los
de nuestros empleadores, nuestro objetivo en todo momento es ejercer discreción y buen juicio,
y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener la paz y la armonía.
En nuestro trabajo mutuo nos unimos para involucrarnos en actividades legislativas,
políticas, educativas, culturales, sociales y de bienestar, lo que mejorará los intereses y el
bienestar de nuestros miembros, para buscar la mejora de las condiciones sociales y
económicas en los Estados Unidos y Canadá, y promover los intereses del trabajo en todas
partes.
Se le pedirá que tome un juramento solemne u obligación de no divulgar el funcionamiento
de este Sindicato a aquellos que no tienen derecho a saberlo y a comprometerse con nuestras
leyes; pero nada en esta Obligación interferirá de ninguna manera ni restringirá de otro modo
sus derechos políticos y religiosos, ni será de ninguna manera incompatible con sus deberes
con su familia y parientes.
Con este entendimiento, ¿está dispuesto a asumir una obligación que lo compromete, por su
honor, a adherirse a tal condición siempre que siga siendo miembro de esta Unión? Si es así,
responda "lo soy".
(Candidato(s) contesta(n).)

Por favor levante la mano derecha y repita la siguiente obligación, usando su nombre donde
utilizo el mío:

OBLIGACION
Yo, _______, en presencia de Dios y los miembros de este Sindicato, prometo solemnemente
y juro (sin ninguna reserva o evasión) apoyar la Constitución y las Leyes Generales del
Amalgamated Transit Union. Me mantendré al corriente pagando todas las cuotas, multas y
evaluaciones requeridas. Trabajaré para promover los mejores intereses de este Sindicato y
alentaré a mis compañeros a hacerse miembros del mismo. No sustituiré a ningún miembro de
esta organización ni a ningún otro trabajador sindical que pueda estar en huelga o bloqueado.
No revelaré ninguno de los negocios privados a nadie que no tenga el derecho a saber de los
mismos. No emprenderé ninguna actividad que demuestre una gran deslealtad ni una conducta
que de otro modo sería impropia de un miembro, y no perjudicaré deliberadamente a un
miembro ni veré a ningún miembro perjudicado si tengo el poder para evitarlo. No apelaré a
ninguna autoridad legal en asuntos pertenecientes a este Sindicato hasta que haya agotado
todos los medios de reparación provistos por sus leyes. Seré considerado con los demás en
palabras y acción, y nunca discriminaré a un compañero de trabajo por motivo de raza, religión,
color, credo, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, edad, discapacidad,
ciudadanía u origen nacional. También prometo promover la causa de los principios sindicales
y defender la libertad de pensamiento, ya sea expresada mediante pluma o lengua, con todo el
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poder a mi disposición.
Entiendo que no hay nada en esta obligación que de ninguna manera interfiera con mis
derechos políticos y religiosos o que sea de ninguna manera incompatible con mis deberes
derivados de cualquiera de las relaciones de la vida.
Esta obligación la tomo por mi honor, y prometo solemnemente mantenerla, mientras siga
siendo miembro de este Sindicato.

PRESIDENTE
Ahora es mi responsabilidad instruirlo en el trabajo de ese Sindicato. Para que pueda
comprender mejor nuestras metas y objetivos, y para familiarizarlo con las leyes que rigen este
Sindicato, le entrego copias de nuestra Constitución Internacional y Leyes Generales y los
Estatutos de nuestro Local.
(Aquí el Presidente le presenta al candidato una copia de la Constitución Internacional y las Leyes
Generales y una copia de los Estatutos del Local).

Debe estudiar cuidadosamente y familiarizarse con estos documentos. Además de establecer
y detallar la estructura y organización de nuestro Sindicato, estos documentos también
establecen sus derechos y obligaciones individuales como miembro de ATU.
Pronto recibirá su certificado de membresía según lo registrado en la Oficina Internacional
de este Sindicato. Examínelo con cuidado y asegúrese de que toda la información impresa en
el certificado sea correcta. También se le recuerda su obligación continua de informar al
Secretario Financiero de cualquier cambio en su nombre o dirección. Es esencial que esta
información se mantenga actualizada en todo momento para garantizar la recepción oportuna
de los beneficios de membresía por usted y su familia.
Para asistir a las reuniones de membresía del Sindicato Local, se deben pagar sus cuotas,
multas y cargos actuales. Ningún miembro de esta organización está al corriente sin estar al
día en sus obligaciones financieras. Por lo tanto, es su deber cuidar y pagar sus deudas y
asegurarse de que siempre esté en buena posición. Cualquier miembro atrasado en el pago de
las cuotas, multas o cargos después del día 15 del mes no se encuentra al corriente y no tiene
derecho a los beneficios de funeral o discapacidad. Un miembro que está atrasado dos meses
se suspende automáticamente de la membresía en este Sindicato. Las cuotas de este Local son
actualmente por mes.
Las reuniones regulares de este Local se llevan a cabo a la hora de__. Es su deber asistir a
estas reuniones y participar en el trabajo de este Sindicato lo mejor que pueda.
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Este Sindicato se formó con el propósito común de negociar colectivamente para mejorar los
salarios y las condiciones de trabajo y para el mejoramiento y el enriquecimiento de cada
miembro y la familia de cada miembro. Gracias a la historia de fortaleza y unidad de
Amalgamated Transit Union, hemos podido obtener el nivel de vida, los beneficios y la
protección en el lugar de trabajo que disfrutamos hoy. Confiamos en que se unirá a nosotros
para honrar los sacrificios hechos por aquellos que vinieron antes que nosotros y trabajó
arduamente para construir nuestro Sindicato. Confiamos en que trabajará activamente con
nosotros para mantener la unidad de propósito y el compromiso que representa nuestro
sindicato.
(Dos Toques del Martillo)

Hermanos y hermanas, les pido que ahora se levanten. Por la autoridad de este Local del
Sindicato de Tránsito Amalgamado, por este medio proclamo a este (estos) individuo(s)
miembro (miembros) de nuestro Sindicato, con todos los derechos y privilegios garantizados
a los miembros por nuestra Constitución, Estatutos y costumbres.
(Un Toque del Martillo)

Por favor tomen asiento. Ahora procederemos con el orden del día regular.

ORGANIZAR A NUEVOS LOCALES
(Al conducir la primera reunión regular de un Nuevo Local, el Presidente usará la Obligación y las
instrucciones subsiguientes como se indica más arriba hasta que se den los dos golpes (lo que llama a los
miembros a ponerse de pie) cuando usará lo siguiente :)
(Dos Toques del Martillo)

Ahora, por autoridad investida en mí, me siento honrado y complacido de declarar esta asamblea
debidamente y legalmente organizada como Local del Sindicato de Tránsito Amalgamado, este
día de__ en el año____.
(El Presidente instruirá al Local sobre la Constitución y los Estatutos, y cualquier otra información
que sea necesaria para poner en funcionamiento el Local).
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INSTALACIONES
(El ex Presidente será el oficial de instalación legal de todos los sindicatos locales. Al organizar un
nuevo local, el organizador o un funcionario del Sindicato Internacional instalarán a los oficiales).

OFICIAL DE INSTALACIÓN
El Secretario de Actas anunciará los nombres de los oficiales electos, quienes, como se los
llama, se presentarán y se acercarán al Presidente.
¿Aceptan ustedes, cada uno de ustedes, la oficina a la que los miembros de este Local lo
han elegido?
(Cada Oficial contesta, “Si acepto.”)

OFICIAL DE INSTALACIÓN
Cada uno de ustedes levantará su mano derecha y repetirá la siguiente obligación:
Prometo solemnemente, además de la obligación de membresía que ya he asumido, que
desempeñaré, en la medida de mis posibilidades, los deberes de la oficina a la que he sido elegido,
según lo establecido en la Constitución y los Estatutos de este Local, hasta que mi sucesor sea
debidamente elegido e instalado.
Que asistiré fielmente a las reuniones de este Local, guardar diligentemente y entregar a mis
sucesores todas las propiedades del Local confiadas a mi posesión y responsabilidad, y si el Local
caduca o deja de trabajar, transmitiré y entregaré todas esas propiedades al oficial legalmente
autorizado para recibir el mismo; y además, que todos mis actos oficiales mientras ocupe este cargo
serán justos y honorables, trabajando para el bien del Sindicato de Tránsito Amalgamado.
(El oficial de instalación da un golpe de martillo, indicando que todos, excepto los oficiales, deben estar sentados.
Luego, colocando el martillo en manos del Presidente-Agente Comercial, el Oficial de Instalación declara :)

Este martillo simboliza su posición y su control sobre este Local; Úselo con firmeza pero
también con justicia y discreción. Los deberes de su oficina, definidos en la Constitución, los
Estatutos y en su Obligación, son de la mayor importancia. En gran medida, el éxito de este
Local depende de usted y de sus esfuerzos. En caso de que surja alguna ocasión que no esté
contemplada en las reglamentaciones contenidas en ella, se espera que actúe de acuerdo con
los dictados del sentido común, guiados por un ferviente deseo de los mejores intereses de la
Unión.
De hecho, es un gran honor ser elegido para un puesto de tal importancia. Y será un honor
mucho más grande para usted demostrar que es digno de la confianza expresada en usted por
sus compañeros por una carrera oficial de compromiso e integridad estricta. Piense bien en sus
responsabilidades y esfuérzese por el buen juicio y la sabiduría para merecer la confianza que
sus compañeros de trabajo han depositado en usted.
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(El Oficial de Instalación, mirando hacia el Vicepresidente dice:)

A usted se le ha confiado el puesto de Vicepresidente. Será su deber ayudar al Presidente a
mantener el orden en las reuniones de este Local y en ausencia del Presidente para actuar como
Presidente. Si la oficina del Presidente-Agente Comercial quedara vacante o el Presidente de
esta organización renunciara a este puesto de cualquier manera, será su deber asumir el cargo
de Presidente-Agente Comercial hasta que se haya realizado una elección para cubrir la vacante
en la oficina.
(El Oficial de Instalación, mirando hacia el Secretario-Tesorero Y Representante Financiero dice:)

Los deberes asignados a usted, que cubren como lo hacen los asuntos financieros de su Local,
requieren precisión y honestidad absoluta. Es un honor orgulloso ser elegido para tan
importantes fideicomisos. Será una fama aún más alta para ustedes demostrar que son dignos
de la confianza expresada por una carrera oficial de estricta integridad y fidelidad.
(El Oficial de Instalación luego se dirige al Secretario de Actas y declara :)

Los deberes asignados a usted son de la mayor importancia, ya que incluyen hacer un
historial de los actos realizados por su Local. Debe esforzarse para que sus registros se
mantengan de forma clara y correcta, y que proporcionen un registro completo de todas las
transacciones, no solo para que usted mismo las pueda leer, sino también para que cualquier
otro miembro de la Local pueda recopilarlas. una idea inteligente del negocio sobre el que se
actuó.
(El Oficial de Instalación se dirige a los miembros elegidos para la Mesa Directiva del Local y declara :)

A quienes confiamos la supervisión de nuestro Local y a quienes buscamos dirigir su gestión,
comprometemos nuestra propiedad, nuestro sustento, nuestro todo.
Recuerde y respete sus responsabilidades y esfuércese por mostrar siempre buen juicio y
sabiduría, que merezca la confianza que sus compañeros de trabajo le han otorgado.
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INSTALACIÓN DE
OFICIALES
INTERNACIONALES
(El Presidente Internacional o un funcionario ejecutivo retirado del Sindicato Internacional será el oficial de
instalación legal, quien, al cierre de la Convención, instalará a todos los oficiales debidamente elegidos).

OFICIAL DE INSTALACIÓN
All of the officers-elect will please rise.
Do each of you accept the office to which the delegates of this Convention have elected you?
(Officers-elect each answer. “I do.”)

OFICIAL DE INSTALACIÓN
Cada uno de ustedes levantará su mano derecha y repetirá la siguiente obligación:
Yo, en presencia de los miembros de esta Convención, prometo solemnemente que además
de la obligación de membresía que ya he asumido en este Sindicato, cumpliré fielmente con los
deberes de la oficina a la que llegué han sido elegidos, según lo establecido en la Constitución
de este Sindicato, hasta que haya sido relevado por los oficiales apropiados o mi sucesor
debidamente elegido e instalado, y que realizaré fielmente todo el trabajo que recae en mi
oficina, según lo prescrito por la Constitución de este Sindicato.
Además, prometo proteger diligentemente y entregar a mi sucesor todas las propiedades de
la Unión confiadas a mi posesión y responsabilidad, y que todos mis actos oficiales mientras
ocupé este cargo serán justos y honorables, trabajando para el bien del Sindicato de Tránsito
Amalgamado.

OFICIAL DE INSTALACIÓN
Ahora declaro que estos oficiales debidamente instalados y en sus manos presentan el trabajo
de cuidar, dirigir y administrar los asuntos del Sindicato de Tránsito Amalgamado por el
término para el que han sido elegidos.
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