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2017 Midwest School 
for Women Workers 

“Women Rising” 
MADISON, WI JULY 16 - 20 

¡Bienvenido! 
Por casi 40 años, Midwest School for Women Workers ha 
preparado mujeres ser más activas y líderes efecti en nuestras 
uniónes y lugares de trabajo, construyen solidaridad entre 
trabajadoras. Ahora tú eres parte de nuestra tradición. 

 
Nos estamos uniendo, unidas como trabajadoras, p 
construir nuestras habilidades de liderazgo, compren de las 
dificultades que enfrentan el movimiento obrero, compartir  
nuestras  experiencias  para  que  podem ganar un futuro 
mejor. 

 
Por favor, revisa la material incluido para preparar su 
llegada el 16 de Julio y revisa nuestro sitio web para las 
últimas noticias. ¡Te vemos en Madison! 

 
Gracias a nuestros patrocinadores: 
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Lista 
Los artículos que te aconsejamos para empacar: 

• Libreta/Cuaderno y bolígrafo/pluma. 
• El champú, el secador de pelo, y tu prescripciones. 
• Zapatos cómodos para caminar, protector solar, sombrero- vamos estar afuera 

visitando una granja y recorrer el capitolio del estado de Wisconsin. 
• Suéter caliente (se puede hacer frío en el centro de conferencias). 
• Tú camiseta de tú union or de la organization de donde trabajas - ¡Llevalo y 

representa! 
• Instrumento musical (Si quieres tocar para nosotros) 
• Tentempiés y cualquier comida que te ansia durante el día � 
• Unión y otro botón de la justicia social, calcomanías, etc. para intercambiar con otras mujeres 
• Juegos, baraja de cartas, el cargador del celular, actividades relajantes que te puedes disfrutar, etc. 
• La vestimenta para la escuela es casual. Algunos de los participantes puede vestirse elegante para la cena el 

miércoles 
Tenga en cuenta: 
Para los que van alojar en University Of Wisconsin-Madison Ogg Hall, la instalación proveer todo la ropa de cama 
(sábanas, mantas, almohadas y funda de almohada, jabón, y toallas para cada persona), desayuno continental, Wi-
fi, el aire acondicionado, y un refrigerador pequeño. No hay secadores de pelo, cafetera, o artículos de tocador 
ofrecidos en los cuartos. Para más información de donde se va quedarse por favor visita: 
http://www.housing.wisc.edu/conferenceservices-accommodations-halls-ogg.htm 

 

El Alojamiento 
Ogg Hall 
835 W. Dayton Street 
Madison, WI 53706 
Participantes pueden llegar a partir de mediodía el 
domingo para dejar sus bolsas y registrarse. 
Debe registrarse en Ogg Hall antes de 
estacionarse para recibir un pase de 
estacionamiento. 

Conferencia 
Gordon Dining & Event Center 
770 W. Dayton Street 
Madison, WI 53706 
Domingo por la noche - Jueves. La mayoría de lo 
talleres y comidas aquí. 

 

Opciones Para Hacer Ejercicios 
Yoga por la mañana: Lunes - Miércoles a las 7 de la mañana, en la sala del 4 piso, gratuito. 

 
Southeast Recreational Facility (SERF): 715 West Dayton St., Madison Wi 53715 // 
(608)-262-8244. El SERF está solo unos pasos del Kohl Center, en el corazón del barrio sudeste de UW-
Madison, con una gran variedad de característica para ayudarle mantenerse activo. El asistente debe 
traer prueba (su etiqueta de identificación con nombre) y una identificación con foto para comprar el pase 
del invitado que cuesta $7. Horas: Lunes - Jueves 6am - 9pm. 

 
Anytime Fitness: A través Johnson St. de Gordon Hall. $25 por un pase de 5 días. 

http://www.housing.wisc.edu/conferenceservices-accommodations-halls-ogg.htm
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Talleres 
 
 

 
 

Taller A: Representación de los Trabajadores, Protección, y Mobiliar 
 
En Taller A, Abordaremos los métodos de representar, proteger y movilizar a los trabajadores para mejorar 

las condiciones del trabajo. Esto incluye aprender de la historia laboral y de los trabajadores, un 

introducción a las leyes laborales y los derechos en el trabajo, representar los trabajadores a través del 

procedimiento de quejas y otro métodos de solucionar problemas, construyendo poder en el trabajo, y el 

liderazgo de la mujereres. En Taller A usted aprenderá las habilidades prácticas para representar 

trabajadores y construir la fuerza y poder de los trabajadores. 

 
Taller B: Globalización, Inmigración, y Movimientos de Justicia 

 
Vivimos y trabajamos en una economía global pero sabemos poco del trabajo global y movimientos sociales. 

¿Cómo luchamos contra las empresas transnacionales sin aliados globales? ¿Podemos combatir nuestras 

batallas por separados? Hay amenazas de deportar a los inmigrantes no autorizados, los Estados Unidos han 

retirado del acuerdo ambiental de París, servicios de salud para millones de estadounidense están en peligro, 

y le gustaría a muchos políticos destruir los uniones. ¿Cómo deberían responder los uniones? Esta clase le 

ayudará entender la economía global, unir a hermanas luchando a través de fronteras, y explorar sus raíces 

inmigrantes. Aprenderás de las propuestas de renegociando de NAFTA y movimientos para ciudades 

santuarios, también discutir como uniones pueden mejor responder a estos retos. 

Todos los asistentes seleccionaron Taller A or Taller B durante registración. Animamos a los 
asistentes de regreso o activistas más avanzados a considerar Taller B. Si quieres cambiar a otro 
taller por favor déjanos saber no más tarde del 11 de Julio. 
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Horario de la Conferencia 
 

Domingo, 16 de Julio 
• 12-4:30 pm Inscripción 

Ogg Hall, 835 W. Dayton St., Madison, WI, 53706 
Debe registrarse en Ogg Hall antes de estacionarse para 
recibir una pase de estacionamiento. 

• 5-8pm Cena y Programa de Bienvenida 

Lunes, 17 de Julio 
• Lleve ropa y zapatos cómoda para la visita al granja 
• 8:30am-12pm Clases 
• 12pm-1pm Almuerzo 
• 1-3:30pm Clases 
• 3-8pm Programa de la tarde - visita la granja 

Martes, 18 de Julio 
• ¡Lleve su camiseta de Midwest School hoy! 
• 8:30am-12pm Clases 
• 12-1pm Almuerzo 
• 1-3pm Clases 
• 3-6pm Visita al capitolio, foto del grupo 
• 6pm Cena por su cuenta 

Miércoles, 19 de Julio 
• 8:30am-12pm Clases 
• 12-1pm Almuerzo 
• 1-4:45pm Clases 
• 6-8pm Program de la tarde 

Jueves, 20 de Julio 
• 8:30am-11am Reunion Final / Evaluaciónes 
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El Alojamiento 
Ogg Hall 
835 W. Dayton Street, Madison, WI 53706 
Participantes pueden llegar a partir de mediodía 
el domingo para dejar sus bolsas y registrarse. 

Conferencia 
Gordon Dining & Event Center 
770 W. Dayton Street, Madison, WI 53706 
Domingo por la noche - Jueves. La mayoría d los 
talleres y comidas aquí. 

 

 
 

Transportación 
Conductoras: Regístrese en Ogg Hall primero. Ogg Hall está localizado en la esquina de 
N. Park St. y Dayton St. Estacionamiento a corto plazo está disponible en East Campus 
Mall a través de la cancha de baloncesto. Los personales le dirigirá al estacionamiento de descarga 
temporal. Después de registrarse en su cuarto, vernos para su pase de estacionamiento y mueva su 
vehículo a la rampa asignada. 
El estacionamiento: Usted debería haber solicitado un pase de estacionamiento en el momento de 
inscription. Primero registrarse en Ogg Hall para recibir su permiso de estacionamiento. 
Autobús: Van Galder o Badger Bus dejará viajeros en Langdon St. El alojamiento en Ogg Hall, 835 W. 
Dayton St. es aproximadamente 10 minutos a pie de la bajada del autobús. Camina 4 bloques hacia el 
sur a East Campus Mall 
Vuelo: Si vienes del aeropuerto MSN llama un taxi (608) 242-2000 a su llegada y vaya a 
Ogg Hall, 835 W. Dayton St. primero para registrarse en su cuarto. Servicio de 
Taxi: Llama (608) 262-2000 para un taxi. 
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