SEIU Local 73 Strike Hardship Policy

SEIU Local 73 has established a Hardship Fund for the purpose of supporting
striking SEIU Local 73 members. The Hardship Fund is not intended to be a
substitute for wages but rather a tool to strengthen participation in approved
strike actions by helping a limited number of financially
disadvantaged striking members.
A hardship application will only open after three consecutive days of a strike.
Members on strike for less than three consecutive days will not be eligible for
hardship distributions. If the strike continues beyond three consecutive days,
strikers will be eligible for hardship distributions from the first day of the strike.
Hardship allocations:
ALL PAYMENTS ARE CONTINGENT UPON THE AVAILABILITY OF FUNDS IN THE
STRIKE HARDSHIP FUND AT THE TIME OF THE STRIKER’S APPLICATION.
The Local shall distribute hardship fund allocations of up to $50 per day per striker for
each day the striker participates in picket duty and otherwise meets the eligibility
criteria, up to a maximum of $250 per week and $550 in total or until all funds have
been disbursed.
Funding:
Local 73 will contribute to the strike and hardship fund out of its general fund as
authorized by its governing board and accept solidarity donations from outside
individuals and organizations. Solidarity donations will be used to support striking SEIU
Local 73 members. Employers are not eligible to contribute to the fund and anonymous
donations cannot be accepted.
Hardship Fund Committee:
The Local 73 President shall appoint a Hardship Fund Committee to implement this
policy, review and make determinations on requests for hardship fund distributions, and
distribute hardship funds. The Hardship Fund Committee will establish rules consistent
with this policy on the advice of attorneys and tax advisors.
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Eligibility:
To be eligible for hardship fund distributions, members must be:











In good standing (non-members who sign a membership card will meet this
requirement)
On active payroll at the start of strike: members laid off, on workers
compensation or receiving sick and accident benefits are not eligible
Members must participate in picket duty and sign in each day they seek
hardship funds. Participation means:
o Completing a full picket shift or
o Virtual picket and completing daily follow-up assignments.
Members who cross the picket line are not eligible for any hardship
fund distributions and appropriate action may be taken under the SEIU Local 73
Constitution if charges are brought.
Members are not eligible to receive hardship funds if they receive any pay from
their employer during the strike period.
Members are only eligible for the benefit for the days in which they participate in
picket duty.
Members must complete an application and demonstrate hardship caused as a
result of striking in their application for hardship funds.
Members who have been enjoined from striking are not eligible for hardship
funds.

Distribution
Instructions regarding the distribution of hardship benefits will be determined by the
Hardship Committee. No in-person distributions will be made to individuals who do not
present photo identification. The Local will endeavor to issue hardship distributions in
the most efficient and expeditious manner possible.
Questions
Members with questions concerning the hardship fund should
email hardship@seiu73.org.
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SEIU Local 73 ha establecido un Fondo para Dificultades con el propósito de
apoyar a los miembros en huelga de SEIU Local 73. El Fondo para Dificultades no
pretende ser un sustituto de los salarios, sino más bien una herramienta para
fortalecer la participación en acciones de huelga aprobadas al ayudar a un
número limitado de miembros en huelga en desventaja financiera.
Una solicitud por dificultades económicas solo se abrirá después de tres días
consecutivos de huelga. Los miembros en huelga por menos de tres días
consecutivos no serán elegibles para distribuciones por dificultades económicas.
Si la huelga continúa más allá de tres días consecutivos, los huelguistas serán
elegibles para distribuciones por dificultades económicas desde el primer día de
la huelga.
Asignaciones por dificultades:
TODOS LOS PAGOS CONTINGEN SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS EN
EL FONDO DE DIFICULTAD DE HUELGA EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD
DEL HUELGO.
El Local distribuirá asignaciones de fondos por dificultades económicas de hasta $ 50
por día por huelguista por cada día que el huelguista participe en el piquete y cumpla
con los criterios de elegibilidad, hasta un máximo de $ 250 por semana y $ 550 en total
o hasta que se hayan desembolsado todos los fondos. .
Fondos:
El Local 73 contribuirá al fondo de huelgas y dificultades de su fondo general según lo
autorizado por su junta directiva y aceptará donaciones de solidaridad de personas y
organizaciones externas. Las donaciones solidarias se utilizarán para apoyar a los
miembros del Local 73 de SEIU en huelga. Los empleadores no son elegibles para
contribuir al fondo y no se pueden aceptar donaciones anónimas.
Comité del Fondo de Dificultades:
El presidente de la Local 73 nombrará un Comité de Fondos de Dificultades para
implementar esta política, revisar y tomar decisiones sobre las solicitudes de
distribución de fondos de Dificultades y distribuir los fondos de Dificultades. El Comité
de Fondos de Dificultades establecerá reglas consistentes con esta política con el
asesoramiento de abogados y asesores fiscales.
Elegibilidad:
Para ser elegible para distribuciones de fondos por dificultades económicas, los
miembros deben:
• En buen estado (los no miembros que firmen una tarjeta de membresía
cumplirán con este requisito)
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• En nómina activa al inicio de la huelga: los miembros despedidos, en
compensación de trabajadores o que reciben beneficios por enfermedad y
accidente no son elegibles
• Los miembros deben participar en los piquetes y registrarse cada día que
busquen fondos por dificultades económicas. Participación significa:
o Completar un turno completo de piquetes o
o Piquete virtual y realización de tareas de seguimiento diarias.
• Los miembros que cruzan la línea de piquete no son elegibles para ninguna
distribución de fondos por dificultades económicas y se pueden tomar las
acciones apropiadas bajo la Constitución del Local 73 de SEIU si se presentan
cargos.
• Los miembros no son elegibles para recibir fondos por dificultades económicas
si reciben algún pago de su empleador durante el período de huelga.
• Los miembros solo son elegibles para el beneficio durante los días en los que
participan en el piquete.
• Los miembros deben completar una solicitud y demostrar las dificultades
causadas como resultado de la huelga en su solicitud de fondos por dificultades
económicas.
• Los miembros a los que se les ha prohibido hacer huelga no son elegibles para
recibir fondos por dificultades económicas.
Distribución
El Comité de Dificultades determinará las instrucciones sobre la distribución de los
beneficios por dificultades económicas. No se harán distribuciones en persona a
personas que no presenten identificación con fotografía. El Local se esforzará por emitir
distribuciones por dificultades de la manera más eficiente y rápida posible.
Preguntas
Los miembros que tengan preguntas sobre el fondo por dificultades económicas deben
enviar un correo electrónico a hardship@seiu73.org.

