
CONOZCA SUS DERECHOS

Estando presente durante las 
negociaciones, alzando su voz sobre 
nuestras condiciones de trabajo y usando 
calcomanías junto con sus compañeros 
del sindicato todas son actividades 
protegidas bajo la Ley Nacional de 
Relaciones Laborales. Es contra la ley 
federal que la administración amenace 
u obligue a un miembro sindical que 
se quite una calcomanía. Si usted o 
sus compañeros de trabajo se sientes 
intimidados porque participan en nuestro 
sindicato, contacte al delegado sindical de 
su departamento immediatamente.

SANTA ROSA MEMORIAL HOSPITAL
29 DE AGOSTO DE 2019

La semana pasada los miembros del NUHW a través del sistema 
Providence St. Joseph adoptaron una postura firme sobre la 
seguridad en el personal para proteger a sus pacientes.

El jueves usamos calcomanías que decían SEGURIDAD EN EL 
PERSONAL AHORA (Safe Staffing Now) durante el día 
por todo el hospital para despertar la conciencia sobre 
nuestra lucha por niveles seguros de personal en nuestras 
negociaciones de contrato. Nos unimos con nuestros 
colegas en Eureka, Redwood, Petaluma Valley y Queen 
of the Valley quienes tuvieron un día de piquete de 
información.  

Juntos le estamos mandando un mensaje fuerte 
a Providence St. Joseph: Estamos unidos y listos para 
movilizarnos por niveles de personal adecuados para todos 
nuestros pacientes.

En la sesión de negociaciones del viernes, acordamos sobre 
Artículo 17 – La Señoría, de continuar compensando 
justamente y mejorar las condiciones para todo el 
personal lo más que tengamos trabajando en SRMH.

Las cosas se complicaron cuando propusimos que no 
hubiera circulación del personal (floating) en respuesta 
a la propuesta previa de la administración de circular al 
personal cada jornada sin límite.

Sabemos que la política actual sobre la circulación de 
personal no funciona. Sin embargo, la administración prefiere 
circular al personal innecesariamente e interrumpir el cuidado 
al paciente en vez de solucionar el problema real de bajos 
niveles de personal.

“El abogado del hospital y Recursos Humanos dicen que el 
hospital tiene niveles de personal adecuados. Me gustaría 
que vinieran a trabajar en cualquier jornada en cualquier 
departamento y ver si después piensan lo mismo.” – Steven 
Batson, Técnico de anestesia.

Mientras que Providence St. Joseph siga negando nuestra crisis  
de personal, continuaremos luchando en la mesa de  
negociaciones y en el trabajo para proteger nuestros  
trabajos y a nuestros pacientes.

Para más información, póngase en contacto con Organizador 
NUHW Karissa Tom a (415) 812-2407 o ktom@nuhw.org.

¡EL NUHW UNIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA PROVIDENCE ST. JOSEPH!
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Manteniéndonos de pie por nuestros pacientes


