
Join Us to Celebrate Our 
Unity & Kick-Off Spring!

Saturday, April 27th • 4pm-8pm

SEIU Massachusetts 
SPRING FLING

1199SEIU Union Hall, 108 Myrtle St., Quincy, MA 02171

MUSIC - DANCING – SPECIAL GUEST SPEAKER – RESOURCE & MEMBER CAUCUS TABLES – AND MORE! 
In 2018, our unity was stronger than ever. Our unity resulted in victories in our worksites, 
industries, communities, and for all working people ($15/hr minimum wage & Paid Family 
Medical Leave!). Despite attacks on our rights as union members, we stood strong. When 
we fight, we win. And we need to celebrate our victories and each other. Join us on 
Saturday, April 27th for a night of fun and an opportunity to learn about our member caucus 
programs. Our member caucuses are important platforms for union members to celebrate 
culture, address issues that affect our communities and build lasting bonds that strengthen our 
union overall. Transportation is available. Don’t miss out on all of the fun!

TO RSVP, VISIT https://bit.ly/2SbhnwY

Sponsored By: SEIU-Massachusetts State Council



SEIU Massachusetts 
SPRING FLING
¡Únase a nosotros para celebrar nuestra 

unidad y el inicio de la primavera!

Sábado, 27 de abril • 4pm-8pm

1199SEIU Union Hall, 108 Myrtle St., Quincy, MA 02171

¡MÚSICA - DANZA - ORADOR ESPECIAL INVITADO
MESAS DE COMITÉS DE MIEMBROS Y RECURSOS - Y MUCHO MÁS! 

En 2018, nuestra unidad fue más fuerte que nunca. Nuestra unidad se tradujo en victorias en 
nuestros lugares de trabajo, industrias, comunidades, y para todas las personas trabajadoras 
(¡salario mínimo de $15 por hora y licencia médica y familiar remunerada!). A pesar de los 
ataques a nuestros derechos como miembros de la unión, hemos permanecido firmes. Cuando 
luchamos, ganamos. Además, necesitamos celebrar nuestras victorias y a cada uno de nosotros. 
Únase a nosotros el sábado, 27 de abril para una noche de diversión y una oportunidad para 
aprender acerca de nuestros programas de comités de miembros. Nuestros comités de 
miembros son plataformas importantes para que los miembros de la unión celebren la cultura, 
aborden los problemas que afectan a nuestras comunidades y estrechen lazos duraderos que 
fortalezcan a nuestra unión en general. Hay transporte disponible. ¡No pierda la oportunidad de 
disfrutar toda la diversión! 

PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA, 
VISITE https://bit.ly/2SbhnwY

Patrocinado por: Consejo Estatal de SEIU-Massachusetts
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