
WE DID IT!
We have a tentative agreement! 

BRIUS HEALTHCARE:
NOVATO HEALTHCARE CENTER

JULY 19, 2021

NUHW.orgNUHW.orgNUHW.org

ELECTION DETAILS
Friday, July 23 - 6AM to 9AM and 1130AM to 330PM

in the Employee Break Room

Questions? Contact NUHW Organizer Joaquín Recinos at 
(415) 770-4405 or jrecinos@nuhw.org.

NO TAKEAWAYS!

WAGE INCREASES

3% in fi rst year; 2.5% in second year;

2.25% in third year

Increases to minimum hiring rates. 

Wage increases will be retroactive 
to May 1, 2021. 

DIFFERENTIALS

Addition of a $0.75 night shift differential

HEALTH INSURANCE

Increased Employer contributions toward 
premiums, especially for EEs with 10+ years 

with the higher costing plan.   

VACATION CASH-OUT OPTION

Employees will be able to cash out 50% of 
accrued vacation twice per year, so long as 

they maintain 25 hour balance. 

IMPROVED GRIEVANCE PROCEDURES

COVID SAFETY PROTECTIONS

Now we must vote to accept our new contract.

Your bargaining team unanimously recommends a YES vote!



¡LO LOGRAMOS!
¡Llegamos a un acuerdo provisional!

BRIUS HEALTHCARE:
NOVATO HEALTHCARE CENTER

19 DE JULIO DE 2021

NUHW.orgNUHW.orgNUHW.org

DETALLES DE LA ELECCIÓN
Viernes, 23 de julio – 6AM a 9AM y 11:30AM a 3:30PM

en el salón de descanso de los empleados
¿Tiene preguntas? Contacte al Organizador del NUHW Joaquín Recinos 

al (415) 770-4405 o al  jrecinos@nuhw.org.

¡NO HABRÁ PÉRDIDA DE BENEFICIOS!

AUMENTOS SALARIALES

3% en el primer año; 2.5% en el segundo año; 
2.25% en el tercer año

Aumentos a las tasas mínimas 
de contratación.

Aumentos salariales serán retroactivos
 al 1 de mayo de 2021.

DIFERENCIALES

Unos $0.75 adicionales por la jornada 
de noche

SEGURO DE SALUD

Aumento del aporte del empleador hacia las 
primas, especialmente para los empleados con 

10 años o más con el plan más costoso.

OPCIÓN DE CAMBIAR LAS VACACIONES A 
DINERO EN EFECTIVO

Los empleados podrán cambiar 50% de sus 
vacaciones acumuladas a dinero en efectivo dos 
veces por año, siempre y cuando mantengan un 

balance de 25 horas.

MEJORAMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS

PROTECCIONES DE SEGURIDAD 
DE COVID-19

Ahora tenemos que llevar a cabo el voto de ratifi cación 
para aceptar el acuerdo.

¡Su equipo de negociaciones unánimemente recomienda un voto de SÍ! 


