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DEMANDADO:  ESTADO DE RHODE ISLAND                                                               NÚM DE CASO: EE- 3757 

SINDICATO:      UNION INTERNACIONAL DE EMPLEADOS DE SERVICIOS,  
                            DISTRITO 1199 NUEVA INGLATERRA 

Adjunto por favor encuentre la papeleta secreta, al igual que tres (3) sobres para su uso en el proceso de la 
votación de la elección, para determinar si los empleados descritos en el Aviso de la Elección desean ser 
representados para la negociación colectiva por: 

Instrucciones para los votantes 
1. Lea la papeleta cuidadosamente. Marque su papeleta en secreto.  
2. Exprese su elección marcando una “X” en un (1) cuadro solamente. 
3. No firme su nombre o marque la papeleta excepto en las áreas requeridas “X”. 
4. Doble su papeleta en tercios (3) y coloque la papeleta en el pequeño sobre marcado “Sobre Secreto de la 

Papeleta” y selle el sobre. (NO FIRME ESTE SOBRE) 
5. Una vez sellado, tome el “Sobre secreto de la papeleta” y colóquelo en el sobre marcado “Firma en letra de 

molde/ Firma/ Dirección,” selle el sobre, y complete la parte de al frente del sobre con su nombre en letra de 
molde, firma y dirección.  

6. Al sellar y firmar el sobre “Firma en letra de molde/ Firma/ Dirección,” colóquele ese sobre en el último sobre de 
franqueo prepagado etiquetado con el nombre y la dirección de “Rhode Island State Labor Relations Board’s”, 
selle el sobre y envíelo por correo. (USTED DEBE USAR ESTOS SOBRES OFICIALES, SEGÚN LAS INSTRUCCIONES, 
PARA QUE SU PAPELETA CUENTE COMO VALIDA) 

7. Si usted arruina su papeleta o tiene preguntas o problemas, contacte la Administrador de la Junta por correo 
electrónico en thomas.hanley@rislrb.ri.gov para futuras instrucciones de cómo proceder.  
Papeletas recibidas en la oficina de la Junta de Relaciones Laborales del Estado de RI en o antes de las 3:00 P.M. 
el 9 de agosto de 2022, serán aceptadas con el propósito de conteo sujeto a la resolución de cualquier desafío u 
objeciones. Usted está avisado a enviar por correo postal la papeleta en o antes del  2 de agosto de 2022. 

Los representantes(s) de la Junta de Relaciones Laborales del Estado de RI verificaran y contaran las papeletas (o 
por una Conferencia Remota por Zoom (Vea la información para la reunión por Zoom abajo) a las 10:00 A.M. el    
10 de agosto de 2022. El demandado y la(s) organización(es) del empleado pueden cada uno asignar un 
observador en conformidad con la normas y regulaciones de la Junta 465-RICR-10-00-1-RICR-10-00-1-1.14(F)    --  
Notificación al observador: Quien puede observar; Rol de observador para el propósito de observar el conteo de 
las papeletas.  
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La Junta de Relaciones Laborales del Estado de RI va a manejar todas las papeletas por correo en una manera 
que preserve el proceso secreto de las papeletas. La Junta debe poner cualquier papeleta impugnada en un 
sobre de papeletas impugnada antes de ponerlas en la urna electoral. El conteo de las papeletas será manejado 
en un método en conformidad con las normas y regulaciones de la Junta 465-RICR-10-00-1-RICR-10-00-1-
1.14(S)(5) – Recibo de Papeleta; Verificación; Tabulación de Papeletas.  

La Junta de Relaciones Laborales del estado de RI documentará el resultado y la conducta de la elección después 
que las papeletas sean contadas, al igual que cualquier desafío u objeción a la elección.  

ENLACE:  https://us02web.zoom.us/j/82814225860?pwd=YlpXWWZRWkJ3ZTI5QmFyckVZT0U1QT09  

IDENTIFICACIÓN DE LA REUNION:  828 1422 5860 
CONTRASENA:   596461 
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