
ACUERDO TENTATIVO PARA LOS TRABAJADORES DE EVS 
EQUIPO DE NEGOCIAR RECOMIENDA VOTO DE SI!

Después de meses de negociaciones, su equipo 
negociador de NUHW aseguró un Acuerdo Tentativo de 
dos años con aumentos para todos empleados este año y 
otro aumento en octubre de 2021. 

Con este acuerdo, ningún miembro a tiempo completo / 
medio tiempo obtendrá menos de 2.25% al año, mientras 
que la mayoría de nosotros obtendremos hasta un 4% 
cada año. Antes de unirse a NUHW, la com generalmente 
nos dio un aumento del 1% y un par de personas obtuvo 
el 2%. Los miembros que trabajan Per Diem pasarán de 
su tarifa actual a $ 15.81 y luego en octubre de 2021 a $ 
16.08.

Antes de que esto tome efecto, todos los miembros 
tienen derecho a votar para aceptar o rechazar 
el Acuerdo Tentativo. Debido a las medidas de 
distanciamiento social durante la pandemia de COVID 19, tendremos que realizar votaciones 
en línea. Cada miembro recibirá un enlace al voto en línea y un PIN de votación individual 
por mensaje de texto o correo electrónico. 

Si la mayoría de los miembros voten Sí para aceptar el Acuerdo Tentativo, los aumentos 
tomarán efecto el próximo período de pago completo.
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Los miembros del equipo negociador Diana, Cheryl y Olivia recomiendan  
que votemos ¡Sí!

La votación se llevará a cabo 
por internet desde  

el miércoles 22 de abril  
a las 7 a.m. al miércoles  
29 de abril a las 8 p.m.

Habrá dos llamadas en conferencia 
para conocer más sobre el Acuerdo 
Tentativo y hacer preguntas. Estas 
conferencias se llevarán a cabo el 
martes 21 de abril:

En inglés: 1 p.m.  
marcar (669) 900-6833 
ID de reunión: 99395216368, o 
https://zoom.us/j/99395216368

En español:  6 p.m. 
marcar (669) 900-6833 
ID de reunión: 91379906828, o  
https://zoom.us/j/91379906828

Comuníquese con un miembro 
del equipo de negociación o con la 
organizadora de NUHW Carolyn 
Gomez (626) 261 3569 para 
obtener más información.


