
 
 

 
Presidentes de la sección del sindicato de USW, secretarios de actas y Next Generation: 

 
Nos complace anunciar que la primera Conferencia Internacional de Next Generation se llevará a cabo del 
18 al 22 de noviembre de 2019 en Pittsburgh, Pa., en The Westin Pittsburgh. 

 
Nuestro objetivo es asegurarnos que esta conferencia se distinga de cualquier otra conferencia o 
capacitación. El evento con una duración de cuatro días incluirá sesiones de grupo, talleres, un día entero 
dedicado al servicio comunitario y mucho más. 
 
Esperamos que esta conferencia instruya e inspire a jóvenes trabajadores guiándolos hacia una vida de 
activismo duradero. Es por ello que los exhortamos a las secciones a que envíen a miembros que tengan 
una edad de 35 años o menos o que sean de reciente ingreso al sindicato con mucho por aprender. 
 
Sin embargo, todos son bienvenidos a participar sin importar que sea un nuevo miembro, un miembro 
joven o un veterano del sindicato. Los miembros de recién ingreso pueden aprender los conocimientos 
básicos sobre el sindicato para poder ser activistas convincentes cuando vuelvan a sus secciones. Los 
activistas más experimentados tendrán la oportunidad de participar en talleres que se enfocarán más en la 
orientación, que es una parte fundamental de Next Generation. 
 
El futuro de nuestro sindicato depende de nuestra capacidad de identificar a la siguiente generación de 
dirigentes que tomarán la batuta cuando los activistas experimentados concluyan su labor. El programa de 
Next Generation es una gran forma de asegurar que estos activistas tengan los conocimientos y las 
habilidades que se requieren para continuar con el trabajo arduo y los logros que ya hemos tenido creando 
un movimiento laboral más sólido para las generaciones por venir. 

 
PROGRAMA 

 
Lunes 18 de noviembre– Registro desde mediodía hasta las 5 p.m. en The Westin Pittsburgh 

 
Martes 19 y miércoles 20 de noviembre– La conferencia comenzará el martes a las 9 a.m. Las sesiones de 
grupo se realizarán durante el martes y el miércoles. Visite www.usw.org/ngconference, si necesita 
actualizaciones a la orden del día a medida que se acerque la fecha de la conferencia. 
 
Jueves 21 de noviembre – Todo el día transcurrirá en una excursión de servicio comunitario a ubicaciones 
distintas alrededor de Pittsburgh. En la noche habrá una recepción en la que se servirá de cenar. 

 
REGISTRO 

 
Realice su registro previo en línea, por correo o fax antes del 18 de octubre de 2019. Habrá una cuota 
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de descuento por registro anticipado de $175 por representante si se registra antes del 1 de 
septiembre de 2019. Si se registra después de esa fecha, la cuota regular será de $200. Los cheques 
deberán estar a nombre del Secretario-Tesorero de USW. 
 
Registro en línea – Visite la sección de Next Generation del sitio web de USW www.usw.org/ngconference 
y siga las instrucciones. Pague ya sea en línea o envíe un cheque a: 
 
United Steelworkers New Media 
60 Blvd. of the Allies 
Floor 7 
Pittsburgh, PA 15222 
 
Registro por correo – Envíe el formulario de registro adjunto y cheque a:  
 
United Steelworkers New Media 
60 Blvd. of the Allies 
Floor 7 
Pittsburgh, PA 15222 
 
Registro por fax– Envíe el formulario de registro adjunto por fax a USW New Media Department al 1-412-
562-4344 y luego envíe un cheque a: 
 
United Steelworkers New Media 
60 Blvd. of the Allies 
Floor 7 
Pittsburgh, PA 15222 

 
DATOS SOBRE EL HOTEL Y EL VIAJE 

 
Hotel – Se ha reservado un bloque de habitaciones en el The Westin Pittsburgh. Los asistentes deberán 
hacer sus propias reservaciones de hotel llamando directamente al hotel o haciéndolo en línea. La cuota 
por habitación es $134 por noche más impuestos. Se le pedirá una tarjeta de crédito para reservar la 
habitación. Si tiene que cancelar una reservación, hágalo con 72 horas de anticipación o se hará un cargo a 
su tarjeta. El hotel aceptará reservaciones hasta el 18 de octubre de 2019. Para confirmar la disponibilidad, 
haga sus reservaciones tan pronto como sea posible. 

 
The Westin Pittsburgh 
1000 Penn Ave 
Pittsburgh, PA 15222 
Llame para hacer reservaciones al: 1-412-281-3700 (referencia USW Next Generation Conference) 
Reserve habitaciones en línea: www.usw.org/ngconference 
 
El registro en el hotel es a las 3 p.m. y la salida es a mediodía. El hotel cuenta con estacionamiento propio 
por $22.00 diarios o servicio de valet parking por $29.00 diarios. 

 
Nota: Los huéspedes que hayan realizado un pago anticipado con cheque deben enviar el pago completo 
incluyendo impuestos a la dirección anterior. Los cheques deben incluir el nombre del huésped, así como el 
número de confirmación correspondiente, y deberán ser recibidos un mes antes de la fecha de registro en el 
hotel, por lo menos. Los huéspedes deberán traer una tarjeta de crédito para imprevistos si desean que se 
realicen cargos a sus habitaciones. 

 
Transporte aéreo – En colaboración con Professional Travel, hicimos arreglos especiales para el transporte 



aéreo. Se pueden hacer reservaciones llamando al 1-877-499-1149 y seleccionando la opción #4. Cuando 
llame, indique que es un participante en la Conferencia de Next Generation 2019, código 2019NEXUSW. 
Llame entre las 8 a.m. y las 9 p.m. EST, de lunes a viernes; de lo contrario, se aplicará una cuota de $16 por 
transacción fuera de las horas regulares de oficina. 
 
De conformidad con nuestra política establecida, el Sindicato Internacional no se hará responsable del 
costo de participación de los representantes. La sección del sindicato de los asistentes se hará cargo de 
cualquier gasto derivado de la asistencia, incluyendo la tarifa aérea y las cuotas del hotel. 

 
CONÉCTESE 

 
• Siga a USW en las redes sociales – @steelworkers 
• Comparta información sobre la conferencia en las redes sociales usando #NG2019 
• Visite www.usw.org/ngconference para recibir actualizaciones de la agenda del día 
• Regístrese para recibir actualizaciones a través de mensajes de texto a NG2019 o marcando 47486 

en los EE. UU. o NG2019 marcando 32323 en Canadá (se pueden aplicar cuotas de mensajes 
estándar y datos; visite usw.to/2c si requiere los términos y condiciones completos). 

 
Si tiene cualquier duda sobre el proceso de registro o información sobre la conferencia, comuníquese con el 
Departamento de Nuevos Medios al 412-562-6961. ¡Esperamos la participación de su sección! 

 
En 
solidaridad, 
 

    
Leo W. Gerard Ken Neumann 

Presidente Internacional  Director Nacional de Canadá 
 

                                                 
                                                              Fred Redmond 
                                                   Vicepresidente Internacional 
                                                           (Asuntos Humanos) 
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