NUHW SODEXO UNITS

BARGAINING UPDATE
MAY 21, 2018

FOUNTAIN VALLEY
Fountain Valley Sodexo members
voted 99 percent last week to ratify
a contract that includes:
•

A lump sum payment of $300 for
full-time workers and $200 for
part-time workers.

•

A wage increase of as much as 42
percent for some members over
the next 18 months.

LAKEWOOD FOOD SERVICE
We submitted our economic proposal
last week. It includes:
•

Wage scales with a minimum of
$14.84, and more depending on the
classification

•

Healthcare insurance fully paid for
by Sodexo
Next bargaining session:
June 14 • Noon to 6 p.m.

•

A minium start rate of $15 an hour
by 2020.

•

Wage scales based on seniority.

•

Health insurance cost reductions of
between 9 and 50 percent.

LOS ALAMITOS

•

Protection by NUHW.. and much more!

We submitted our economic proposal
last week. It includes:

LAKEWOOD EVS
We will soon submit our economic
proposal. It is important that members attend our next bargaining sessions!
Next bargaining sessions:
June 7 • Noon to 6 p.m.

•

Wage scales with a minimum of
$14.84, and more depending on the
classification

•

Healthcare insurance fully paid for
by Sodexo
Next bargaining session:
June 1 • 10 a.m. – 6 p.m.

UPDATE ON MEDIA COVERAGE AND POLITICAL SUPPORT
•

Congresswoman Linda Sanchez and LA County Supervisor Janice Hahn sent letters to Tenet executives in support of us.

•

Bargaining committee members sent letters to the Advisory Committee members
of Los Alamitos and Lakewood hospitals.

•

We have potential stories in the works with national media outlets.

For more information, please contact NUHW Organizer Luis Vega at
(714) 822-9308 or lvega@nuhw.org.
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NUHW SODEXO UNITS

ACTUALIZACIÓN DE NEGOCIACIÓN
21 DE MAY0 DE 2018

FOUNTAIN VALLEY
La semana pasada miembros de Fountain
Valley Sodexo votaron con un 99 por ciento de
apoyo para ratificar su contrato que incluye:

LAKEWOOD FOOD SERVICE
La semana pasada presentamos nuestra propuesta económica que incluye:
•

Escalas salariales con un mínimo
de $14.84, y más dependiendo del
clasificación

•

Seguro de salud totalmente pagado
por Sodexo

•

Un pago por aumento atraxado de $ 300
para trabajadores de tiempo completo y
$ 200 para trabajadores a tiempo parcial.

•

Un aumento salarial de hasta 42 por
ciento para algunos miembros entre los
próximos 18 meses.

•

Una tasa mínima de inicio de $15 por
hora para el 2020.

•

Escalas salariales basadas en la
antigüedad.

•

Reducción de costos del seguro de salud
de entre 9 y 50 por ciento.

LOS ALAMITOS

•

Protección por NUHW ... ¡y mucho más!

Presentamos nuestra propuesta
económica la semana pasada. Incluye:

LAKEWOOD EVS
Pronto presentaremos nuestra propuesta economía. Es importante que
muchos miembros asistan a las próximas sesiones de negociaciónes
Próximas sesiones de negociación:
7 de junio • De las 12 a 6 p.m.

Siguiente sesión de negociación:
14 de junio • De las 12 a 6 p.m.

•

Escalas salariales con un mínimo
de $ 14.84, y más dependiendo del
clasificación

•

Seguro de salud totalmente pagado
por Sodexo
Siguiente sesión de negociación:
1 de junio • 10 a.m. - 6 p.m.

ULTIMAS NOTICIAS DE LOS REPORTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y APOYO POLITICO

•

La congresista Linda Sanchez y la supervisora del condado de LA, Janice Hahn,
enviaron una carta a los ejecutivos de Tenet en apoyo de nuestros contratos.

•

Los miembros del comité de negociaciónes enviaron cartas a los miembros del
Comité Asesor de los hospitales de Los Alamitos y Lakewood.

•

Compañeros han dado entrevistas y sus historias estan en proceso de ser puestos
en medios de comunicaciónes nacionales.

Para mas informacîon, contáctese con organizadora de NUHW
Luis Vega a (714) 822-9308 o lvega@nuhw.org.
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