SANTA ROSA MEMORIAL HOSPITAL

ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS NEGOCIACIONES
10 Y 11 DE OCTUBRE 2019

GANANDO UN LENGUAJE JUSTO SOBRE LOS PERMISOS DE AUSENCIA
La semana pasada llenamos el salón para mantenernos
firme sobre el lenguaje justo sobre los permisos de
ausencia.
Juntos logramos que la administración retirara su
propuesta inicial que hubiera limitado severamente
para cuales miembros de familia el permiso de ausencia
seria elegible cuando hay un fallecimiento.

Circulación de empleados.
Con estos artículos, estamos
comprometidos a:
•

El viernes llegamos a un acuerdo provisional sobre
el Artículo 24 – Los Permisos de Ausencia, que
incluye:
•

Un permiso de ausencia por luto de 5 días cada
año para una lista exhaustiva de miembros de
familia, igual que la especificación sobre aquellos
queridos que no son parte de su familia biológica.

•

La administración dará consideración especial a
aquellos empleados que no han usado su permiso
de ausencia por luto, dentro de un tiempo
razonable, para usar su permiso para personas
que no son parte de su familia biológica.

Este acuerdo provisional no cubre el permiso
de ausencia para aquellos queridos que están
desahuciados; por eso estamos comprometidos a
proteger nuestro PTO para que todos los empleados
tengan suficiente PTO para emergencias.
Todavía no hemos llegado a un acuerdo sobre la
Disciplina y el Despido, la Subcontratación y la

Proteger nuestros
derechos sindicales a
la representación justa
durante el proceso
disciplinario y que las
acciones disciplinarias
no se mantengan
en su expediente
por un periodo
innecesariamente
largo.

Su voz y participación
es importante en
nuestra habilidad de
ganar un contrato justo.
ACOMPÁÑENOS EN
LAS NEGOCIACIONES
Jueves, 17 de octubre
Viernes, 18 de octubre
10 a.m. - 3 p.m.
1111 Sonoma Avenue

•

Asegurar que la administración sea responsable
con nosotros como empleados comprometidos y
con experiencia antes de que intente subcontratar
nuestro trabajo por menos paga.

•

Continuar nuestra lucha por un cuidado
mejor para los pacientes mediante el aumento
de personal para reducir la necesidad de la
circulación de empleados.

Estamos cerca en la negociación sobre lo económico,
incluyendo sueldos, beneficios, jubilación y PTO.

Solo podemos ganar por lo que estamos
dispuestos a luchar.
Para más información, póngase en contacto con Organizador
NUHW Karissa Tom a (415) 812-2407 o ktom@nuhw.org.
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