
SOBRE SEIU TEXAS 
 

SEIU Texas reúne más de 6,000 trabajadores de salud y conserjes en Corpus Christi, El Paso y Houston, quienes han 
asegurado sus salarios, beneficios y condiciones de empleo por medio de su unión. En Junio del 2019, oficiales de 
seguridad municipal contratados se unieron a SEIU Texas y ganaron su primer union de oficiales de seguridad en Texas. 
 
Estamos comprometidos de expandir el acceso de trabajos de unión para todos los Tejanos y estamos activamente 
organizando trabajadores de servicio al pasajero subcontratados en los aeropuertos de Houston en su propia unión. 
 

NUESTRA MISION 
Es crear un Texas unido por medio de la organización y desarrollo de líderes que se unan a nuestra unión para alcanzar 
justicia económica y ambiental a su vez terminar con toda descriminacion. 
 

NUESTRA VISION 
Nosotros creemos en una sociedad justa donde todos sean valorados y todas personas respetadas. Nuestra meta es un 
mundo mejor y equitable para futura generaciones. 
 

ASUNTO POLITICO 
Familias trabajadoras dependen de un liderazgo fuerte y progresivo a través de Texas. En nuestra unión, estamos 
luchando por salarios dignos, cuidado médico asequible, seguridad de jubilación, derechos de inmigrantes, derechos de 
los trabajadores, justicia racial, justicia ambiental y por una voz en el trabajo, en nuestra economía y democracia. 
 

HISTORIA 
En el 2012, miembros del Local 1 de Houston, Local 5 y Cuidado de Salud de SEIU se unieron en SEIU Texas para crear 
una poderosa, unificación de unión local. Juntos, estamos hablando con una sola voz- ganar mejoras en el lugar de 
empleo y en nuestras comunidades. 
 

LIDERAZGO 
Elsa Caballero,  
Presidenta, SEIU Texas 
Elsa Caballero es inmigrante de Honduras y es presidenta de SEIU Texas, una unión laboral de justicia social quien 
representa a miles de trabajadores en el sector privado a través de varias industrias de nuestro estado. Es madre de dos 
hijas y un hijo. 
 
La pasion de Ms. Caballero por la justicia social comenzo a una temprana edad. Su trabajo con cuestiones de violencia 
domestica, abuso sexual y falta de vivienda la guio a tomar su carrera como defensora por la justicia economica. Se unió 
a la lucha para la justicia económica y social como organizadora de la Unión Internacional de Empleados Servidores en el 
2000, donde organizó campañas a través de la nación para combatir la justicia racial y económica. En el 2011, Ms 
Caballero regresó a Texas para liderar los conserjes de Houston en su primera lucha de contrato y ganando la victoria de 
la misma después de un mes de huelga en el verano del 2012. Fue electa por nuestros miembros a servir como la 
primera presidenta de SIEU Texas en el 2013. 
 
Desde que fue nombrada presidenta de SEIU Texas, ha sido incesante en su compromiso de promover igualdad para los 
inmigrantes and de personas de color, a su vez esfuerzandose para termirnar con la desigualdad en Texas. Ella cree en la 
lucha de Uniones Para Todos, emporedando familias trabajadoras en ser comprometidos civicamente, y luchando por la 
justicia racial y por la justicia de inmigrantes, son la llave para poder crear comunidades y economias que trabajen para 
todos- blancos y personas de color- no solamente algunos. 
 
Ha sido honrada como una de las “Mujeres Destacadas” de Houston por su extraordinaria contribución a su comunidad, 
y por su liderazgo durante las campañas para organizar los conserjes de Houston. Actualmente, está liderando los 
esfuerzos de nuestra unión para expandir uniones a los empleados de servicios de pasajeros en Texas, organizando 
trabajadores de ambos aeropuertos internacionales en Houston. Encabezó la histórica victoria para los oficiales de 
seguridad contratados, quienes ganaron su unión, haciéndolos los primeros en la historia de Texas. 


