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LISTA DE DELEGADOS
DE LA UNIÓN
SODEXO
Fountain Valley Regional Hospital
Steward Council

EMBAJADORES DE PACIENTES
SE UNEN A NUHW
Después de muchos años de ser los únicos sin Unión en Lakewood Medical
Center, los Embajadores de Pacientes se unieron a NUHW. El grupo mejorará
sus condiciones de trabajo, pero lo más importante es que sus beneficios y
salarios mejorarán.
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Steward Council
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D’Michael Jackson
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Casi todos los Embajadores de Pacientes ganan menos de $13 dólares
por hora. Su trabajo es subestimado; cuando los comparamos con sus
compañeros de trabajo en otras unidades, la mayoría de ellos ganan cerca de
$15 dólares. Ya es hora de que estos trabajadores reciban justicia y un trato
justo.

BIENVENIDOS NUEVOS
DELEGADOS DE LA UNIÓN
“Mi meta principal es hacer que se cumpla nuestro
contrato, que se respete nuestra señoría, asegurarnos
de que trabajemos para un mejor futuro.”
Maria Canales • EVS
Fountain Calley Regional Hospital

Mayra Gonzalezt
Alejandra Zamora
Maria Aguirre
Jesus Bañuelos

“Quiero ser delegado de la Unión para representar a
mis compañeros en el segundo turno de EVS.”
Jose Bañuelos • EVS, Tecnico de Pisos
Lakewood Medical Center

ÚLTIMAS NOTICIAS DE
LAKEWOOD
SOLICITACIÓN DE
VACACIONES
La Unión y la gerencia acordaron
en establecer un nuevo sistema
para solicitar vacaciones. El
sistema anterior creaba muchos
problemas debido a que muchas
solicitaciones eran hechas con un
año de anticipación. Ahora con el
nuevo sistema, los empleados podrán
planear sus vacaciones en un periodo
de 6 meses. En realidad, todo sigue
igual y el único cambio es que ahora
hay un sistema. También, esto le da la
oportunidad a la gerencia de planear
para el manejo del departamento con
suficiente tiempo de anticipación.

¿SABIAS QUE?
Que el contrato de Fountain
Valley en el Artículo 10 dice que
la Compañía necesita mantener
un ambiente de trabajo seguro,
materiales y equipo como es
requerido por ley. En la Sección
1, “ Un Comité de Seguridad y
Salud Conjunto (“Comite”) será
establecido. El comite tendra un
minimo de (4) miembros de la Unión
seleccionados por la Unión y un
máximo de cuatro (4) miembros
de la gerencia seleccionados por la
Compañía”.

La Unión y la administración tendrá
una junta el 29 de Abril. Este será la
primer junta. Nosotros enfrentamos
muchos obstáculos y necesitamos
asegurarnos que seamos escuchados
para mejorar nuestras condiciones
de trabajo y las vidas de nuestros
pacientes.

DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS EN LOS
ALAMITOS Y LAKEWOOD
RECOJA SU CONTRATO DE LA UNIÓN
Peleamos duro para ganar un buen
contrato! Todos debemos de tener
una copia para conocer nuestros
derechos y poder defendernos.
Recoja su contrato de la unión
LOS ALAMITOS MEDICAL CENTER
Recoja una copia en la cafetería
el Miércoles, 8 de Mayo
de 10 a.m. a las 12 p.m.
y 5:30 p.m. a las 7:30 p.m.
LAKEWOOD MEDICAL CENTER
Recoja una copia en la cafetería
el Miércoles, 15 de Mayo
de 12:30 p.m. a las 2:30 p.m.
y 5:30 p.m. a las 7:30 p.m.
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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

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