
seiu2015.org | Twitter: @SEIU2015 | Instagram: @SEIU2015 | Facebook.com/SEIU2015 

 
 

 
 

Principios de SEIU sobre la vacunación contra COVID19  

12/18/20 

 
Los miembros de SEIU son trabajadores esenciales, en la primera línea de la lucha contra la pandemia 

que ha devastado nuestras comunidades. Al enfrentarnos a la triple crisis causada por la pandemia, el 

colapso económico y la injusticia racial en curso, exigimos que las corporaciones y los líderes electos no 

solo nos elogien, sino que nos respeten, nos protejan y nos paguen. Debido a que luchamos por la 

seguridad, la justicia y la igualdad para nosotros, nuestras familias, las personas a las que cuidamos y 

brindamos servicios, y para nuestras comunidades en general, nos comprometemos con los siguientes 

principios con respecto a la vacuna contra el COVID19: 

 
1. Las vacunas son una tecnología probada para prevenir la propagación de enfermedades. La 

vacuna contra el COVID es una herramienta fundamental para proteger a nuestras familias, a 
nosotros mismos y a nuestras comunidades mientras luchamos para poner fin a este virus 
mortal. Alentamos a los miembros de SEIU a que se vacunen. 

 
2. La distribución de las vacunas debe ser equitativa y transparente y debe priorizar a las 

comunidades más afectadas por el virus, incluidos los trabajadores esenciales, las personas con 
problemas de salud subyacentes y las comunidades de color afectadas de manera 
desproporcionada. 

 
3. Las vacunas deben ser gratuitas y los trabajadores deben recibir tiempo libre remunerado si el 

proceso de vacunación requiere que falten al trabajo. 
 

4. Los empleadores no deben utilizar las vacunas como sustituto de los protocolos de seguridad y 
control de infecciones de los trabajadores ni para garantizar el acceso a equipos de protección 
personal. 

 
5. Los planes de distribución de las vacunas deben incluir actividades de educación y divulgación 

que involucren a los trabajadores esenciales y nuestras comunidades de manera profunda y 
significativa. 

 
6. Los planes de difusión y distribución deben reconocer el impacto del racismo estructural al 

causar traumas y mayores niveles de desconfianza hacia la vacunación en las comunidades 
negras y morenas. 

 
 
7. El mejor enfoque para fomentar la vacunación universal es mediante la educación y la 

divulgación, no haciendo que la vacunación sea obligatoria. 

 


