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ACTUALIZACIÓN DE NEGOCIACIONES
12 de febrero de 2021

LAKEWOOD EVS SESIÓN DE
NEGOCIACIÓN EL 3 DE FEBRERO
Durante nuestra sesión de negociación llegamos a
un acuerdo sobre 11 artículos. Hicimos mejoras en la
licencia por duelo extendiendo el número de días de 3 a 5
días si tiene que viajar, y también duplicamos el número
de delegados que pueden asistir a las reuniones de la
gerencia laboral.

LAKEWOOD DIETÉTICA SESIÓN DE
NEGOCIACIÓN DE EL 4 DE FEBRERO
Durante nuestra sesión de negociación para Lakewood
Dietary, llegamos a un acuerdo sobre 8 artículos. Entre
esas propuestas se encuentran la mejora de nuestra
afiliación sindical, el comité de gestión laboral, el servicio
de jurado y los tableros de anuncios.
Compass rechazó la mayoría de nuestra propuesta de ofertas de empleo.
La propuesta de la Unión propone un lenguaje que se ocupa de la cuestión
de la retención. Todo lo que pedimos es que cada trabajador debe tener la
oportunidad de trabajar en un puesto diferente basado en la senioridad
antes de que la gerencia contrate desde afuera.

REUNIÓN DE MIEMBROS
DE FOUNTAIN VALLEY
CON LA CANDIDATA PARA
SUPERVISOR KATRINA FOLEY

19 DE FEBRERO, LOS ALAMITOS EVS

Los miembros de Fountain Valley
se reunieron con la candidata y ex
alcaldesa de Costa Mesa, Katrina Foley,
para discutir nuestra campaña de
contrato actual. Después de escuchar
sobre nuestra campaña de lucha por
la igualdad, Katrina dijo lo siguiente:
“Estoy con los trabajadores y, como
alcalde de Costa Mesa, he luchado
para mantener a los empleados de la
ciudad dentro de la empresa. Te apoyo
en tu lucha por salarios y beneficios
justos.”

Se anima a todos los miembros del EVS de Los Alamitos a que asistan,
enviaremos comunicaciones de texto a todos los miembros, quien quiera
asistir se le enviará el enlace de zoom.

ORGANIZADORES DE NUHW

FOUNTAIN VALLEY EVS SESIÓN DE NEGOCIACIÓN
DIETÉTICA EL 5 DE FEBRERO
Durante nuestra sesión de negociación de la semana pasada, llegamos a un
acuerdo sobre 8 artículos. Entre esas propuestas se encuentran mejoras en
nuestras visitas, delegados sindicales, senioridad, tablones de anuncios y
permisos de ausencia. Presentamos nuestra propuesta de ofertas de empleo
para mejorar las oportunidades para que los miembros se postulen y se
capaciten en nuevos puestos según su senioridad. La gerencia responderá en
nuestra próxima reunión de negociaciones contractuales.

PRÓXIMAS NEGOCIACIONES VÍA ZOOM

MONUMENTO A ANTONIO OREA
Saturday, February 20 - 10:30 a.m.
Please join us for a memorial service to Únase a
nosotros para un servicio conmemorativo para
celebrar la vida de Antonio Orea.El servicio
empezara a las 10:30 a.m. del sábado 20 de
febrero a través de Zoom.
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