
Morrison y Crothall son subsidiarias de Compass Group, 
una compañia multinacional inglesa que tuvo ganancias de 
$32.7 billones en el 2019. Compass opera en 45 países con 
mas de 600,000 trabajadores. El año pasado, las ganancias 
de Compass fueron de $20.4 billones en los Estados Unidos. 
El presidente de Compass en los Estados Unidos Gary Green 
gano $7.8 millones de dólares en el 2019.

Tenet Healthcare Corporation es el dueño de los Alamitos 
Hospital, y tiene contratos con Morrison y Crothall por 
servicios de limpieza y preparación de alimentos. Tenet es 
uno de los tres inversionistas más grandes en el sistema de 
salud de los Estados Unidos con 65 Hospitales. Tenet gano 
$18.3 billones en ganancias en el 2018. El presidente de Tenet 
Ronald Rittenmeyer recibió $14.9 millones en el 2018.

Exigimos dignidad y respeto de Morrison y Crothall para 
nosotros y nuestros pacientes

• Hemos sufrido robo de salarios; no se nos paga a tiempo 
o lo que se nos debe. Algunas veces no hemos tenido 
comida para nuestras familia por causa de que Croathall 
no nos paga.

• Diariamente no tenemos suficientes suministros para 
mantener limpio el hospital, lo que perjudica a nuestros 
pacientes.

• Los empleados del Servicio de Alimentos en Los Alamitos 
exigimos los mismos beneficios y salarios que Compass 
paga en otros hospitales de la region.

• Nos reasignan a nuevas áreas de trabajo, a pesar de 
nuestra antigüedad. Lo que tiene un impacto negativo 
en el cuidado al paciente — no todos tienen el mismo 
conocimiento que los empleados a largo plazo.

¡Ayúdenos a luchar por nuestros pacientes y familias!

Este volante no está destinado, ni tampoco pide que los empleados 
dejen de trabajar o de hacer entregas. 

LUCHANDO POR NUESTROS PACIENTES  
Y NUESTRAS FAMILIAS

LOS ALAMITOS MEDICAL CENTER

¿COMO PUEDE 
AYUDARNOS? 

Llame al  

Presidente de Los 

Alamitos Kent Clayton 

y dígale que los 

trabajadores de limpieza 

y los que preparan la 

comida merecen ser 

tratados con respeto 

y dignidad para poder 

proveer servicio 

excelente, seguro y 

en un ambiente de 

compasión. 
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