
 

 

En el  2020, encuestamos a los miembros y jubilados de los USW para entender los problemas que eran más importantes 

para usted. A medida que avanzamos en el 2021, estas preocupaciones siguen siendo una prioridad en nuestra labor 

legislativa y política. Esperamos un debate significativo sobre la infraestructura este año. Si se hace bien, existe la 

posibilidad de asegurar y hacer crecer cientos de miles de empleos en los USW. Por  favor, tome unos minutos para 

contestar las siguientes preguntas para ayudarnos a entender lo que le importa y cómo nuestra unión puede abastecer 

las necesidades de infraestructura de Estados Unidos. 

 

 

1. ¿Apoya los esfuerzos para invertir en la infraestructura de nuestra nación? 

 Sí 

 No 

 

2. Por favor califique lo siguiente de 1-5 dependiendo de lo importante que sea el problema para usted.  

(1 = no importante, 2 = de baja importancia, 3 = neutro, 4 = importante, 5 = muy importante) 

 

 1 2 3 4 5 
      
 

Componentes producidos a nivel nacional para proyectos de infraestructura.      
 

Una red eléctrica más fiable, segura y resistente; malecones, diques y presas 
reforzados; y otra infraestructura para soportar eventos más fuertes y frecuentes 
relacionados con el clima.      
 

Competitividad a largo plazo y seguridad laboral mediante la mejora, renovación y 
modernización de instalaciones industriales.      
 

Buenos empleos sindicales en la industria manufacturera, los servicios públicos y otros 
empleos relacionados con la infraestructura.      
 

Puertos, vías fluviales, carreteras, ferrocarriles y otras infraestructuras confiables y 
modernizadas para mover nuestras mercancías a sus destinos de manera eficiente.      
 

La capacidad de producir productos y suministros esenciales en los Estados Unidos.      
 

Internet de alta velocidad y escuelas modernizadas para todos nuestros niños y 
comunidades.      
 

Servicios y recursos críticos para proteger la salud pública, como hospitales locales y 
servicios médicos.      
 

Otro: _________________________________________________________      
      



3. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el sector en el que trabaja? (Si se retira, favor de seleccionar dónde 

trabajó anteriormente.) 

 Aluminio 

 Líneas aéreas 

 Atómica/Nuclear  

 Química 

 Comunicaciones 

 Construcción 

 Educación 

 Vidrio 

 Cuidado de la Salud 

 Fabricación 

 Minería 

 Petróleo 

 Pulpa y Papel 

 Farmacéutica 

 Plásticos 

 Empleados Públicos 

 Servicios Públicos  

 Venta al por 

menor/Servicio 

 Goma 

 Acero 

 Transportación 

 Otro:  

___________________ 

 
 

Estamos recopilando ejemplos de cómo nuestro trabajo puede suministrar y apoyar las necesidades de infraestructura 

en nuestra nación. Si cualquiera de las siguientes se le  aplica a usted, por favor proporcione una descripción. Esto nos 

ayudará en las discusiones con los funcionarios electos y el personal gubernamental clave. 

 

4. ¿Hace o extrae algo que pueda entrar en la infraestructura física de nuestro país? Ejemplos podrían incluir cobre 

para la transmisión de electricidad, agregado para carreteras, aislamiento para edificios, productos químicos para 

purificación de agua, vidrio para paneles solares, etc. 

 Sí 

 No 

Si su respuesta es  Sí, favor de describir e incluir el nombre de su empleador:   

__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Presta servicio o apoya algún aspecto de infraestructura de nuestra nación? Ejemplos pueden ser  trabajos en 

escuelas, tratamiento de agua, cuidado de la salud, parques, mantenimiento de edificios, etc. 

 Sí 

 No 

Si su respuesta es  Sí, favor de describir e incluir el nombre de su empleador:  

__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Su trabajo depende de la infraestructura?  Ejemplos podrían incluir  carreteras, ferrocarriles, puertos o vías 

fluviales para mover los productos que usted hace; diques o presas para evitar inundaciones en su lugar de trabajo; 

tuberías confiables para alimentar sus instalaciones; etc. 

 Sí 

 No 

Si su respuesta es Sí, favor de describir e incluir el nombre de su empleador: 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 



7. ¿Hay algún aspecto de la infraestructura de nuestro país que sea particularmente importante para usted, su familia 

o su comunidad, ya sea porque la tiene o porque la necesita? Algunos ejemplos podrían ser agua potable, Internet de 

alta velocidad, bibliotecas, centros locales de cuidado de salud, una empresa de servicios públicos como agua pública 

o alcantarillado, etc. 

 Sí 

 No 

Si su respuesta es Sí, favor de describir cómo la infraestructura es importante para usted: 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

8 ¿En qué territorio estatal o estadounidense vive? 

 Alabama  Hawaii  Michigan  North Carolina  Tennessee 

 Alaska  Idaho  Minnesota  North Dakota  Texas 

 Arizona  Illinois  Mississippi  Ohio  Utah 

 Arkansas  Indiana  Missouri  Oklahoma  Vermont 

 California  Iowa  Montana  Oregon  Virginia 

 Colorado  Kansas  Nebraska  Pennsylvania  Virgin Islands 

 Connecticut  Kentucky  Nevada  Puerto Rico  Washington 

 Delaware  Louisiana  New Hampshire  Rhode Island  West Virginia 

 District of Columbia  Maine  New Jersey  South Carolina  Wisconsin 

 Florida  Maryland  New Mexico  South Dakota  Wyoming 

 Georgia  Massachusetts  New York     
 

 

9. ¿Cuál de las siguientes opciones describe el área donde vive? 

 Rural 

 Suburbano 

 Urbano 

 

 

10. ¿Cuál de los siguientes lo describe mejor a usted? 

 Un miembro de los United Steelworkers que trabaja activamente 

 Un jubilado de los United Steelworkers  

 Otro: __________________________________________ 

 

 

11. ¿Si es usted un miembro activo de los USW, cuál es el número de su sindicato local?  ______________________ 

 

 

  



12. ¿Le gustaría mantenerse en contacto? Nuestro sindicato ofrece una serie de boletines específicos del sector, 

actualizaciones del programa de activistas y avisos de información general por correo electrónico. Si desea recibir 

cualquiera de los siguientes, proporcione su nombre y correo electrónico y, a continuación, seleccione una de las 

siguientes opciones. 

Nombre: ______________________________________________________ 

Correo Electrónico: 

  

¿Cuáles  boletines informativos por correo electrónico de USW desea recibir?  

 Correos electrónicos generales de USW 

 Respuesta Rápida (información sobre cuestiones legislativas y políticas, incluida la infraestructura y formas de   

involucrarse) 

 Conexión Electoral (noticias sobre elecciones y resultados) 

 Next Gen (noticias sobre nuestro programa de miembros jóvenes y nuevos) 

 El Portador de la Antorcha (boletín para el programa de derechos civiles de los USW) 

 Veteranos de Acero (noticias para nuestros miembros que son veteranos militares) 

 Noticias de Mujeres de Acero (boletín centrado en las mujeres de los USW) 

 Boletín de Conexión SOAR ( boletín para jubilados de los USW) 

 Minuto del Lunes por la Mañana (noticias del sector de la pulpa y papel ) 

 El Trabajador del Petróleo  (noticias del sector petrolero) 

 Datos Estadísticos (noticias del sector del cuidado de la salud) 

 Tiempos Nucleares (noticias del sector atómico y nuclear) 

 Soluciones Químicas (noticias del sector químico) 

 Rincón de los Delegados (noticias para delegados sindicales y líderes del lugar de trabajo) 

                         


