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Cipriano Belser
COSH Activist Award 
Premio COSH Activista

Co-executive director of Southern California COSH (SoCalCOSH) and treaurer of the 
National COSH Board of Directors, Cipriano is a worker turned Organizer. His journey 
into the labor movement  began 3 years ago while working in hospitality in Los 
Angeles. The exploitation he witnessed and experienced drove him to seek out ways to 
change and bring power to low wage workers. Beginning with volunteering with The 
Los Angeles Federation of Labor, he then took on a research internship with Jobs To 
Move America. He joined the SoCalCOSH team in 2021 inspired by how worker health 
and safety builds power for workers across industries and communities.  

Cipriano Belser es un trabajador que se convirtió en Organizador. Su trayecto al 
movimiento laboral comenzó hace 3 años mientras trabajaba en hospitalidad en Los 
Ángeles. La explotación que vivió y experimentó lo llevó a buscar formas de cambiar y 
llevar el poder a los trabajadores con salarios bajos. Comenzó como voluntario en la 
Federación Laboral de Los Ángeles y luego realizó una pasantía de investigación en 
Jobs To Move America. Se unió al equipo de SoCalCOSH en 2021 inspirado por cómo 
la salud y la seguridad de los trabajadores genera poder para los trabajadores en 
todas las industrias y comunidades.



¡Qué Calor!
Worker Power Award 
Premio Poder Obrero

¡Qué Calor!, a worker-led campaign of the COSH affiliate We Count!, is fighting for and 
winning life-saving protections for outdoor workers in South Florida. On the frontlines 
of climate change and extreme heat, hundreds of thousands of outdoor workers in 
South Florida are forced to work outside in the extreme heat without any local, state, 
or federal heat standards. Led by those most impacted by the problem – farmworkers, 
plant nursery workers, day laborers, and construction workers – ¡Qué Calor! is 
building a grassroots movement for climate, health, and labor justice. 

¡Qué Calor!, una campaña dirigida por los trabajadores del afiliado de COSH We 
Count!, está luchando y ganando protecciones que salvan vidas para los trabajadores 
que trabajan al aire libre en el sur de Florida. En la primera línea del cambio climático y 
el calor extremo, cientos de miles de trabajadores que trabajan al aire libre en el sur de 
Florida se ven obligados a trabajar al en el calor extremo sin ningún estándar de calor 
ya sea local, estatal o federal. Liderados por los más afectados por el problema: 
trabajadores agrícolas, trabajadores de viveros, jornaleros y trabajadores de la 
construcción, ¡Qué Calor! está construyendo un movimiento fundamental por el clima, 
la salud y la justicia laboral.



Strippers United are a diverse and inclusive community of empowered strippers who 
share an uncompromised vision for their rights, their vital role in society and their 
dignity as professionals.  They have been leaders in advocating for a safe and 
equitable work environment for strippers across the U.S. And they are winning: 
Strippers United recently achieved a landmark union election at Star Garden in North 
Hollywood.

Strippers United es una comunidad diversa e inclusiva de strippers empoderadas que 
comparten una visión inquebrantable de sus derechos, su papel vital en la sociedad y 
su dignidad como profesionales. Han sido líderes en la defensa de un ambiente de 
trabajo seguro y equitativo para las strippers en los EE. UU. Y están ganando: 
Strippers United recientemente logró una elección sindical histórica en Star Garden 
en North Hollywood.

Strippers United
Worker Justice Award
Premio a la justicia laboral



SEIU 32BJ Airport Workers Campaign 

SEIU 32BJ’s Airport Campaign has demonzteadfast leadership in organizing airport 
workers to assert their rights to safe, healthy and just working conditions.  SEIU 32BJ 
and the airport campaign builds powerful partnerships with allies, fighting together 
and winning worker health and safety protections, access to health care, and 
expanded organizing rights

La campaña aeroportuaria de SEIU 32BJ ha demostrado un liderazgo firme en la 
organización de los trabajadores aeroportuarios para hacer valer sus derechos para 
lograr tener condiciones de trabajo seguras, saludables y justas. SEIU 32BJ y la 
campaña del aeropuerto construyen asociaciones poderosas con aliados, luchando 
juntos y ganando protecciones de salud y seguridad para los trabajadores, acceso a 
atención médica y derechos de organización.

Workplace Organizing Award 
Premio a la Organización en el Lugar de Trabajo 






