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“Esta semana no teníamos hueDespués de presentarle a la gerencia y el Departamento de Recursos
Humanos una petición firmada por la supermayoría de nuestro
departamento, nuestro sindicato se reunió el miércoles 1 de diciembre
con la gerente Janice Perez; Matthew Victorn, Director de Enfermería; y
Brigitte Luberice, socia de Recursos Humanos.
Hablamos sobre la falta de personal, cargas de trabajo insostenibles,
preocupaciones sobre seguridad, el estado de satisfacción con respecto al
proveedor Morrison y el deterioro en el cuidado al paciente.
La gerencia reconoció estos problemas y nos informó sobre la
contratación de personal. Un trabajador del servicio de alimentos
empieza el lunes; esta semana se harán dos ofertas de trabajo y hay cinco
entrevistas de trabajo programadas. La compañía indicó que han hecho
anuncios de trabajos temporales para varios puestos (trabajador del
servicio de alimentos, asistente de nutrición personal y cocineros) para
enfrentar inmediatamente la falta de trabajadores.
Les enfatizamos que no estamos de acuerdo con la subcontratación. La
gerencia confirmó que el departamento FANS seguirá bajo Providence y
que no tiene planes para subcontratar nuestra fuerza laboral.
Además, discutimos el pedido de un bono por turno extra y ajustes de
pago del mercado. Sabemos que la pandemia ha forzado a las empresas
a incrementar los salarios para retener y atraer nuevos empleados. El
hospital ha dado prioridad de incentivos financieros y aumentos salariales
a otros departamentos, y nuestro departamento merece el mismo

respeto.
Para más información, contacta a la Organizadora de NUHW Cindy
Gaete al (203) 202-4858 o cgaete@nuhw.org

NUHW.ORG

vos para cocinar. Esto nunca me
ha pasado en mis 20 años como
cocinero”.
— Ramón Araujo
cocinero

“Nos han faltado empleados
toda la pandemia. Tenemos tan
pocos que no podemos alimentar a los pacientes a tiempo.
Sin nosotros, no hay cuidado
de pacientes de calidad. Hoy,
levantamos la voz claro y fuerte
— ¡Necesitamos ayuda ya!”.
— Myrna King
secretaria de dieta y
delegada de FANS

