COMPASS: Fountain Valley Regional Medical Center
Lakewood Medical Center • Los Alamitos Medical Center

ACTUALIZACIÓN DE NEGOCIACIONES
25 de enero de 2021

$ 18.20 PETICIÓN: ¡NOS MERECEMOS EL MISMO
TRATAMIENTO!
En una poderosa muestra de solidaridad, entregamos nuestra petición durante
nuestra negociación a través de Zoom el martes 1/12, firmada por una gran
mayoría de trabajadores en los hospitales de Fountain Valley, Lakewood y Los
Alamitos. Con trabajadores de los tres hospitales participando en nuestra
primera delegación cibernética.
La petición, dirigida a la gerencia de Compass, insta a Compass a que nos
pague un mínimo de $ 18.20 la hora. Este número proviene de la decisión
de Tenet de pagar a sus empleados un 130% por encima del salario mínimo.
Aunque somos empleados de Compass, nuestro trabajo afecta directamente
a los hospitales de Tenet. Nos tratan como trabajadores de segunda clase,
con salarios bajos y sin beneficios de salud asequibles para nosotros. Durante
una pandemia de salud global, mientras trabajaba en un hospital rentable,
trabajando junto a los pacientes de COVID, teniendo que ir a casa con nuestras
familias y exponerlos a COVID; algunos de nosotros hemos experimentado
una pesadilla que ha infectado a los miembros de nuestra familia. ¡Suficiente
es suficiente!

CARTAS A LOS TRES CEO EN LOS TRES HOSPITALES
El 21 de diciembre de 2020 entregamos una carta firmada por sus delegados
de NUHW a los tres directores ejecutivos de Tenet. La carta instaba a los
directores ejecutivos de Tenet a extender el 130% por encima del salario
mínimo del salario mínimo de los empleados de Tenet para incluir también a
los trabajadores de Compass subcontratados que también forman parte de la
familia Tenet. Los directores ejecutivos de Tenet de Lakewood y Los Alamitos
han respondido (se adjuntan las cartas de respuesta) diciendo que no tienen
planes de cambiar de proveedor ni de subcontratar, y enviaron la carta a
Compass. ¡Su equipo político de NUHW está recibiendo cartas de apoyo para
nuestra lucha por un salario mínimo de $ 18,20, de aliados de la comunidad y
funcionarios electos que apoyan nuestra lucha! Más detalles por venir.

SESIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LOS ALAMITOS EL 12 DE ENERO
Durante nuestra sesión de negociación llegamos a un acuerdo sobre 4
artículos, acordamos el Período de prueba, la Licencia por duelo, el Comité de
gestión laboral y un artículo sobre Empleados de agencias temporales; hicimos
un buen progreso y mejoramos nuestro Contrato.

PRÓXIMAS NEGOCIACIONES VÍA ZOOM
3 de febrero: Lakewood EVS
4 de febrero: Lakewood Dietary
5 de febrero: Fountain Valley Dietary/EVS
19 de febrero: Los Alamitos EVS
Para obtener más información, comuníquese con su representante de
NUHW, Cristian Murguia (Lakewood / Los Alamitos) al (619) 947-8938,
o con Luis Vegas (Fountain Valley) al (714) 822-9308.

MONUMENTO A ANTONIO OREA
Únase a nosotros para un servicio
conmemorativo para celebrar la vida de Antonio
Orea. Antonio significó mucho para todos
nosotros. Era un padre y socio devoto y amoroso,
un amigo querido, un mentor de confianza y un
colega comprensivo, y un luchador por la justicia.
Antonio vivió una vida ejemplar. Creció en
México, cruzó la frontera a los 16 años, trabajó
en una maquiladora, tomó clases, se convirtió
en ciudadano estadounidense y dedicó su vida
a criar a sus hijos Gabriel y Daniel y a ayudar
a las personas a ganarse la vida y trabajar con
dignidad. Todos somos mejores por haber
conocido a Antonio y su espíritu vive en todos
nosotros.
El servicio tendrá lugar a las 10:30 a.m. del
sábado 20 de febrero a través de Zoom.
Confirme su asistencia a NUHW.org/antoniorsvp para recibir el enlace y el código de la
reunión de Zoom.
Si desea compartir una foto de Antonio para
incluirla en una presentación de diapositivas,
envíe la foto por correo electrónico a
smendoza@nuhw.org antes del 1 de febrero.
A pedido de la familia de Antonio, en lugar de
flores, considere hacer una donación a nombre
de Antonio a cualquiera de las siguientes
organizaciones:
• Fondo de huelga de NUHW para
trabajadores de Compass También puede
enviar un cheque, a nombre de NUHW con
la línea de nota “en memoria de Antonio
Orea”, enviado por correo a 1250 45th St.,
Suite 200, Emeryville, CA 94608
• Pelea justa
• Centro de trabajadores de la confección
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