Cómo Unirse a
UCW-Arizona
Página de inscripción: ucwaz.org
Nivel de membresía:

Elige su nivel de membresía dependiendo de su salario anual
menos cualquier recorte de pago, despedida o suspensión
temporal. Por favor solo incluya su salario en la universidad.
Haga Click “Next”

Inscriba su correo
electrónico:

Inscriba su correo electrónico no afiliado con la universidad.

Control de seguridad:

Complete el control de seguridad escribiendo las letras mostradas
en la pantalla. La capitalización no importa.
Haga Click “Next”

Nombre:

Escriba su nombre y apellido como prefiera que aparezcan en su
tarjeta de membresía.

Teléfono:

Escriba su número de teléfono si desea que UCW-AZ le contacte a
cerca de su membresía. (Esto es opcional). En otra parte de esta
página, les preguntaremos si es posible que le contactemos a través
de mensajes de texto.

Camarilla principal:

Elige su camarilla principal que describe su empleo en la
universidad (contemporáneo o pasado). Puede modificar su
clasificación cuando quiera. Tendrá la oportunidad de nombrar todas
sus afiliaciones en la próxima pregunta. Es más, podrá clarificar sus
afiliaciones en su departamento en una encuesta de miembros en el
futuro. Por lo pronto elige solo 1:
Estudiante:
de licenciatura, graduado o profesional
Empleado/a: clasificado/a o universitario/a
Facultad:
adjunto/a, contingente, pista de carrera,
pista de tenencia, emérito/a

Clasificación de empleo: Elige todo(s) que corresponda(n):
Estudiante de licenciatura
Empleado/a
Investigador/a académico
Profesor/a
Instructor/a
Estudiante graduado
Facultad
Otro/a
Dirección:

Escriba su dirección, incluso el estado, la ciudad, el condado y el
código postal.

Fondo político de CWA:
(opcional)

Contribuya una vez al mes al fondo político nacional de CWA para
aumentar nuestra influencia en las luchas electorales tanto a nivel
local y estatal como a nivel nacional.
Esto es opcional y agregado a sus cuotas de membresía.
No se esperan ni se requieren donaciones a este fondo.
Mande un correo a info@ucwa.org o visita
https://cwa-union.org/cwa-political-action-fund para más información.
Opciones:
El Anti-Koch $15.00 (USD/mes)
Rainmaker $10.00 (USD/mes)
Every Dollar Counts $5.00 (USD/mes)

UCWA
Fondo de solidaridad
(opcional)

Añade a sus cuotas mensuales para ayudar a expandir la capacidad
e impacto de UCWA. Este fondo contribuye directamente a las
acciones, reclutamiento y proyectos especiales realizadas por
UCWA.
Esto es opcional y agregado a sus cuotas de membresía.
No se esperan ni se requieren donaciones a este fondo.
Opciones:
Community builder $60.00 (USD/mes)
Champion $30.00 (USD/mes)
Comrade $15.00 (USD/mes)
Collaborator $10.00 (USD/mes)
Colleague $5.00 (USD/mes)

¿Ha completado la
encuesta de CAJUA para
los miembros nuevos?

Por favor indica si ha completado la encuesta de CAJUA para los
miembros nuevos. Muchos miembros (pero no todos)
han completado esta encuesta cuando se unieron a la
organización de CAJUA.
Si no está seguro, alguien de CAJUA les contactará para confirmar.

¿Dónde trabaja?

Elige la respuesta más apropiada. Su respuesta no le descalifica de
unirse a UCWA. Es decir, no prevenimos a ninguna persona de
UCWA si se clasifican con una de las categorías de abajo. Elige 1:
La Universidad de Arizona
Arizona State University
Otra universidad o colegio en Arizona
Jubilado/a de la Universidad de Arizona
Jubilado/a de Arizona State University
Jubilado/a de otra universidad o colegio en Arizona

¿Ha sido suspendido
temporalmente o se ha
reducido su salario?

Aunque se requiere una respuesta a esta pregunta, no es necesario
que comparta esta información, si no prefiere. Si se siente cómodo,
por favor indique si su salario ha sido reducido o si fue suspendido
temporalmente de su trabajo en la universidad.
Sí
No
Prefiero no responder

¿Está interesado/a en
trabajar como
voluntario/a para
organizar otros
miembros en la unión?

Esta pregunta sirve para medir su interés en entrenarse como un
organizador para nuestra unión de UCW-AZ. Aunque conteste “Sí,”
no está obligado a trabajar como organizador. Esto solo indicará
que tiene interés en aprender más sobre el trabajo de un
organizador en nuestra unión.
Sí
No
No estoy seguro en este momento

¿Lo podemos clasificar
como un partidario
público de nuestra
unión?

Sí
Sí, pero solo si 100 miembros, al mínimo, también se ponen de
acuerdo para ser nombrados como partidarios públicos.
No
Sin duda, ser partidario público de una unión corre riesgos, pero
usted tiene el derecho de unirse a una unión o sindicato.
Para más información, por favor consulte esta página:
https://www.nlrb.gov/about-nlrb/rights-we-protect/your-rights/employee-rights

¿Le podemos mandar
mensajes de texto?

Solo le mandaremos mensajes de texto acerca de asuntos de la
unión, y jamás compartiremos su número telefónico con nadie.
Además, no le mandaremos más de algunos mensajes mensuales.
Podrá optar por no recibir más mensajes de texto en cualquier
momento después de inscribirse.
Sí
No
No estoy seguro en este momento
Haga Click “Next”

Pagar cuotas de la unión Haga click “Pay online” debajo para llenar la información de pagos
con su tarjeta de crédito o débito. (Vea abajo)
Tarjetas aceptadas: Visa, MasterCard, Discover, American Express
Los cargos recurrentes aplicables se facturarán por su primer pago
mensual y luego comenzarán automáticamente el [fecha de hoy] y
mensuales después de eso.

Pagar cuotas de la
unión

Una nueva página se abrirá. Escriba la información
de su tarjeta de crédito o débito, su dirección
e información personal, averigüe toda su información
y haga click “Pay $(cantidad) (USD)” para someter

Cuando vea esta página, ¡oficialmente se ha inscrito a la unión!

¡Felicidades!
Oficialmente es un miembro que paga cuotas de UCW-Arizona.

