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¡Hemos lanzado una campaña emocionante y coordinada 
con los miembros del NUHW de los hospitales Providence St. 
Joseph a través de California—y enfermeras aliadas incluyendo 
la SNA y SNP—para ganar mejores contratos y construir el 
poder obrero dentro del sistema de hospitales Providence St. 
Joseph!

Nuestra campaña comenzó aquí en Santa Rosa el mes pasado 
cuando docenas de nuestros compañeros del NUHW se 
reunieron por todo California para hablar sobre los retos que 
enfrentamos trabajando en los hospitales que crónicamente 
tienen bajas de personal y un empleador que sigue eliminando 
los puestos esenciales solo para aumentar sus ganancias.

El Hospital Memorial de Santa Rosa (SRMH) es el ejemplo 
perfecto de la avaricia de Providence St. Joseph. El año pasado 
el hospital anuncio 55 descansos después de que reportó 
ganancias de $55 millones. Un par de meses después, la cadena 
descanso a 25 trabajadores de la salud en el Condado de 
Humboldt donde dos de sus hospitales reportaron en conjunto 
$52 millones en ganancias.  

En el Condado de Humboldt, los trabajadores de la salud en el 
NUHW ya están tomando acción. Llevarán a cabo un mitin este 
mes para informar al público que Providence St. Joseph está 
sacando el dinero de su comunidad mientras que los hospitales 
siguen con bajas de personal.

¡Con nuestros contratos en SRMH y PVH (Hospital de 
Petaluma Valley) venciéndose este año, necesitamos mandarle 
un mensaje a la administración que no nos vamos a conformar 
con algo menos que buenos contratos y hospitales con un 
personal completo!
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TRABAJADORES DE PROVIDENCE ST. JOSEPH          LATIMOS COMO UNO 

“Entendemos ahora 
que trabajamos para 
una organización con 
prioridades incorrectas 
y tenemos que trabajar 
juntos para mejorar 
las cosas para nosotros 
mismos y nuestros 
pacientes.”

Steven Batson 
Técnico de Anestesia en 
el Hospital Memorial de 
Santa Rosa



HAZTE UN DELEGADO SINDICAL
Nuestros Consejos de Delegados representan a todos los miembros del NUHW cubiertos 
por los contratos en el Hospital Memorial de Santa Rosa y Petaluma Valley. Esto incluye 
las unidades en 121 Sotoyome, 990 Sonoma, los Centros de Urgencia y otras instalaciones 
además del SRMH y PVH.

¡Si su departamento o instalaciones no están representadas en el Consejo de Delegados, 
entonces no tienen la voz fuerte que debería tener en el sindicato!

¡Si usted o alguien que conoce está interesado en hacerse un delegado sindical o 
en aprender más, por favor, contacte a un delegado o al organizador del NUHW 
Larry Ligouri al (707) 484-4105 o lligouri@nuhw.org ahora!

LLAMANDO A TODOS LOS 
MIEMBROS DEL NUHW

ÚNASE AL EQUIPO DE NEGOCIACIONES DE CONTRATO
¿Se preocupa por temas como la baja en personal, ROHing obligatorio, la seguridad de los 
trabajadores y pacientes, salarios y otras condiciones de trabajo importantes? ¡Entonces, 
forme parte del equipo que estará al frente de las negociaciones de los contratos en el 
Hospital Memorial de Santa Rosa y Petaluma Valley para hacer a los hospitales un mejor 
lugar donde trabajar!

Los miembros del equipo de negociaciones son responsables por cosas como la distribución 
de encuestas, la revisión de los resultados de las encuestas, trabajando con los negociadores 
del NUHW para proyectos de propuestas, actualizar a los miembros sobre el estado de las 
negociaciones y alentar a compañeros de trabajo para que se involucren en el proceso.

¡Entre más fuerte este nuestro equipo de negociaciones, más fuerte estaremos en la mesa de 
negociaciones! ¡Así que agregue su voz y ayúdenos a ganar contratos fuertes que mejoren el 
nivel de personal, la seguridad y otras condiciones de trabajo!

¡Si usted o alguien que conoce se interesa en formar parte del Equipo de 
Negociaciones o de aprender más, por favor, contacte a un delegado o al 
organizador del NUHW Larry Ligouri al (707) 484-4105 o al lligouri@nuhw.org 
ahora!
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¡ERES TÚ Y YO EN EL SINDICATO QUE NOS HACE FUERTES!


