
JOIN US!
WHEN: Thursday October 19, 2017
TIME: 7:00 AM
LOCATION: Petaluma Sheraton,  
745 Baywood Dr, Petaluma, CA 94954

This past year, we have witnessed a historic level of action across North America— 
the Women’s March, airport rallies protesting the Muslim ban, May Day actions, 
protests against police who kill African Americans, calls to extend TPS and DACA 

and protect immigrant rights, demonstrations against white supremacy, and more.

Now, more than ever, it’s time for working people to take a stand—and stand 
together. In Sonoma County, we are standing with hotel workers at the Petaluma 
Sheraton, who are leading the fight for fair wages and benefits in the booming 
North Bay hospitality industry. 

We are planning to mobilize more than 20,000 members in 20 cities across North 
America to show that standing together in union is the best way to create an economy 
that works for everyone—not just the wealthiest 1%.



19 OCTUBRE 2017
DÍA DE ACCIÓN SINDICAL
20 CIUDADES EEUU + CANADÁ

PARA SABER MÁS, VISITE: UNITEHERE.ORG/OCT19

FECHA: Jueves 19 de Octubre, 2017
HORA: 7:00 AM
LUGAR: Petaluma Sheraton,  
745 Baywood Dr, Petaluma, CA 94954

Durante el último año, hemos presenciado un nivel histórico de acción por todo Norte 
América— la Marcha de Mujeres, manifestaciones en los aeropuertos en contra de la 
exclusión de Musulmanes, acciones del Primero de Mayo, protestas contra policías que 

asesinan a Afroamericanos, llamadas a prolongar las leyes TPS y DACA y por defender los 
derechos de los migrantes, manifestaciones contra la supremacía blanca, y más.

Ahora más que nunca, es el momento para que los trabajadores alcen la voz—y 
se unan. En el condado de Sonoma, estamos apoyando a los trabajadores del hotel 
Petaluma Sheraton, quienes están luchando para sueldos y beneficios justos en la 
industria hotelera del Norte de la Bahía. 

Tenemos planeado movilizar a más de 20,000 miembros en 20 ciudades alrededor de Norte 
América para demostrar que estar unidos es la mejor manera de crear una economía justa que 
funcione para todos—no solamente el 1% más rico

¡ACOMPÁÑENOS!


