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BIENVENIDOS A LOS NUEVOS 
DELEGADOS

“Mis compañeros me motivaron a que 
me convirtiera como delegada porque mis 
compañeros necesitan una voz. Yo acepte el reto 
para abogar por nosotros y nuestros pacientes.” 

— Lanelle Anderson

ISIDRO SANCHEZ 
Lider de EVS, Fountain Valley 
“Nuestro primer contrato me proporcionó un gran 
aumento - antes ganaba un poco más de $13 y ahora 
estoy ganando casi $18.”

¡CUANDO NOSOTROS  
PELEAMOS, GANAMOS!
YOLANDA BRAMASCO 
Asistente de EVS, Los Alamitos

“Estoy muy feliz con mi aumento salarial. Ahora disfruto 
un aumento de más de $7. Antes solo eran unos pocos 
centavos. La pelea fue larga pero valió la pena.”

BRENDA SALVATIERRA 
Cocinera 1, Lakewood
“En menos de seis meses, obtuve un aumento de más del 
40 por ciento. El tiempo que pasé en negociaciónes valió 
la penaLos trabajadores de Lakewood 

firmaron una petición para 
empezar a trabajar más temprano. 
Entregaron la petición a la gerencia 
con más de un 80% de apoyo. 
Los miembros se reuniran con la 
administración en este mes, con la 
esperanza de cambiar su hora de 
inicio de 7 a 6 a.m.

ACTUALIZACIONES  
DE  LAKEWOOD

CONOCE TUS  
DELEGADOS

SODEXO 
Hospital Regional de Fountain 
Valley - ConCilio de delegados

Dinora Benavides 
Doris Espinoza 

Lilia Manso
Atziry Rodriguez 

Maria Roman
Isidro Sanchez

SODEXO 
CentRo MediCo de los alaMitos 

- ConCilio de delegados
Daniel Aguayo

Mercedes Cornejo
Rosa Almazan

Edith Gutierrez
Elizabeth Mora
Lucia Ventura

SODEXO 
CentRo MediCo de lakewood - 

ConCilio de delegados
Mayra Gonzalez

Maria Loya
Patty Passmore

Brenda Salvatierra
Alejandra Zamora



EL APOYO POLITICO
DECIDIMOS - NOSOTROS SOMOS LA UNION

LOS MIEMBROS DE NUHW APOYAN A LORETTA 
SANCHEZ PARA LA JUNTA DE SUPERVISORES DE OC

NUHW se enorgullece de apoyar 
a Lena Gonzalez para el senado 
estatal distrito 33.

La hija de los inmigrantes, Lena 
creció en una casa de Teamsters 
y aprendio la importancia de 
los sindicatos a una edad muy 
temprana. Una madre trabajadora, 
Lena tuvo sus primeros tres niños 
a los 19 años y continuó criando 
a su familia cuando obtenia su 
maestría mientras que trabajaba al 
mismo tiempo.

Hoy, como una 
Concejal de la 
ciudad de Long 
Beach , Lena 
nunca ha olvidado 
sus principios 
de humildad 
y continúa 
peleaando por las 
familias trabajadoras en temas 
como acceso y cuidado de la salud 
y creando un espacio de trabajo 
seguro para mujer.

LOS MIEMBROS DE NUHW APRENDEN A  
LENA GONZALEZ PARA EL SENADO DEL ESTADO  

DE CALIFORNIA, DISTRITO 33

Loretta es una amiga de mucho 
tiempo y aliada de los miembros 
de NUHW - siempre de pie con 
nosotros en los piqueteos o en 
la mesa de negociaciónes. Una 
activista comunitaria con mas de 20 
años de experiencia en el Congreso, 
Loretta se asegurará que tengamos 
un campeón en el gobierno del 
condado.

Loretta luchó 
para nosotros 
incansablemente 
en D.C., y nosotros 
sabemos que lo 
hará en la Junta 
de Supervisores 
del Condado de 
Orange. ¡Vota por 
Loretta Sanchez!

GOV. NEWSOM’S 
ESTADO DE LA UNION 

DEL ESTADO

En su Estado de la Union del 
Estado en este mes, el Gobernador 
de California Gavin Newsom ha 
reconocido el peligro que existe 
para los pacientes y trabajadores 
del cuidado de la salud.

Hablando con los legisladores, 
Newsom dijo, que “la 
consolidación de los hospitales y 
otros proveedores de salud... en 
muchos casos los pacientes tienen 
acceso limitado y mas caro.”

Los comentarios del gobernador 
llegan como NUHW ha llamado 
para que el gobierno sea más 
estricto en la supervisión sobre 
la propuesta transacción de los 
Providencia Hospitales de San José 
en el norte que son controlados 
California por Adventista.

La fusión en el 2016 de 
Providence con San José systema 
de Salud ha resultado en cientos 
de despidos y con un indice muy 
alto de falta de personal, mientras 
que el Rod Hochman CEO de este 
systema de salud vio un salto en su 
compensación de $4.1 millones a 
$10.5 millones.

El Gobernador Newsom 
también reiteró sus planes 
para expandir Medi-Cal que 
cubrira a inmigrantes jóvenes 
adultos que están en los EE.UU. 
indocumentados, requeriria que 
todos los consumidores en el 
estado llevaran un seguro de salud 
y aumento de los subsidios para 
aquellos que no pueden pagar el 
costo.

LA TIENDA 
DE NUHW

Compra tu equipo en: 
NUHW.org/store

Cursos de CE gratis 
en: NUHW.org/CE

Subscribete a las 
noticias de NUHW en: 

NUHW.org/pulse
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Para mas informacion, contacta a tu Organizador de NUHW 
Luis Vega al (714) 822-9308 o al  lvega@nuhw.org. 


