
Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center 

Our contract negotiation preparations are underway! Starting Thursday October 6, we will be 
voting for our Bargaining Committee. Several members at Kindred San Diego nominated themselves 
or a coworker, and we will have the opportunity to vote to approve each member. You can vote 
for as many nominees as you want. We will also be voting to approve our Bargaining Platform, 
summarizing our priorities from our Bargaining Surveys.

Electing a strong and representative Bargaining Committee of members is key to winning what we 
deserve. 

For more information, contact your steward or  
NUHW Organizer Isacc Ramirez Perez at (626) 391-8224.

Let’s vote for our bargaining committee!

• Develop contract proposals based 
on the input of coworkers

• Participate in bargaining sessions, 
even on non-paid time

• Make strategic decisions during our 
negotiations 

• Report back to and get feedback 
from coworkers on negotiations

• Organize coworkers to take action 
to win the contract we deserve

VOTE DETAILS
In-Person Voting: 

Thursday, October 6 

6-8am, 12-2pm & 6-8pm

Friday, October 7 

12-2pm & 6-8pm

Where: Central Break Room

Online Voting: NUHW members 
who do not get a chance to vote 
in person will be able to vote 
online from Saturday October 8 
through Monday October 10 at 
5pm.

Vote results will be announced 
on Monday evening.

Bargaining Committee Members:



¡Ya nos estamos preparando para negociar nuestro contrato! A partir del jueves 6 de octubre 
votaremos por nuestro Comité de Negociación. Varios miembros de Kindred San Diego se 
nominaron a sí mismos o a un compañero de trabajo, y tendremos la oportunidad de votar para 
aprobar a cada miembro. Puedes votar por todos los nominados que quieras. También votaremos 
para aprobar nuestra Plataforma de Negociación, que detalla las prioridades de nuestras Encuestas 
de Negociación.

Elegir un Comité de Negociación de miembros fuerte y representativo es clave para ganar lo que 
merecemos. 

Para más información, contacta a tu delegado o al Organizador 
de NUHW Isacc Ramírez Pérez al (626) 391-8224.

¡Votemos por nuestro comité de negociación!

• Desarrollan las propuestas del contrato 
en base a las ideas de sus compañeros

• Participan en reuniones de negociación, 
incluso durante tiempo no pagado

• Toman decisiones estratégicas durante 
nuestras negociaciones

• Reportan y reciben comentarios de sus 
compañeros sobre las negociaciones

• Organizan a sus compañeros para 
tomar acción y ganar el contrato que 
nos merecemos

LA VOTACIÓN
Voto en persona: 

Jueves 6 de octubre  

6-8am, 12-2pm & 6-8pm

Viernes 7 de octubre  

12-2pm & 6-8pm

Dónde: Central Break Room

Voto por Internet: Los miembros 
de NUHW que no puedan votar 
en persona podrán votar en línea 
desde el sábado 8 de octubre 
hasta las 5pm del lunes 10 de 
octubre.

Los resultados de la votación se 
anunciarán el lunes por la noche.

Los miembros del Comité de Negociación:


