SANTA ROSA MEMORIAL HOSPITAL

ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS NEGOCIACIONES
24 DE FEBRERO 2020

ÚNASE A NOSOTROS EN
LA PRÓXIMA SESIÓN
DE NEGOCIACIÓN:
Jueves 27 de febrero
A partir de las 10:00 a.m.
1111 Sonoma Avenue
Habitación Merlot
¡Póngase en contacto con el miembro de
su equipo de negociación u organizador
sindical si tiene alguna pregunta o para
confirmar su asistencia!

HABLAR CONTRA LA AVARICIA CORPORATIVA Y LOS RETRASOS
La semana pasada tuvimos nuestra primera sesión
de negociación ya que una gran mayoría de nosotros
votó 94% SÍ para autorizar una huelga de cinco días.
Mito Gonzales, Jo Obermayr, April Smotherman,
Christina Tipton, Heather Sharp, Chris Andersen,
Chuck Desepte, Juan Gamino, William Navarrete,
Siobhan Nebesky, Florie Bennion and Christine
McLarty representó a nuestros compañeros de
trabajo de todo el hospital y otras instalaciones.

“He dedicado mi carrera al cuidado de mi comunidad, mis
compañeros de trabajo y mis pacientes. Lo que Providence
propone nos hace sentir que somos solo productos
desechables cuando en realidad son fundamentales.
Merecemos poder vivir un estilo de vida saludable para
nuestras propias familias, apoyar a nuestros compañeros
de trabajo y cuidar a nuestros pacientes. Estamos aquí para decir que
esperamos que Providence haga lo que es justo y equitativo.”
Jo Obermayr, Programador en Radiología

Si bien estábamos ansiosos por escuchar las nuevas
propuestas de la gerencia desde nuestro rotundo
voto, la gerencia llegó con las manos vacías.
Muchos de nuestros compañeros de trabajo se
manifestaron en la negociación para dejar en claro
que esta falta de respeto hacia nuestro tiempo,
además de los insultos que están proponiendo,
son exactamente la razón por la cual cientos de
nosotros votamos sí a nuestra autorización de
huelga.
Un mediador federal comenzará a asistir a la
negociación la próxima semana. ¡Esperamos que
este mediador ayude a acelerar las negociaciones,
pero debemos demostrar que estamos unidos para
ganar los salarios, los beneficios y las condiciones de
trabajo que todos merecemos!

Lab Outreach

“He trabajado para el Santa Rosa Memorial durante 25
años y he visto muchas concesiones. No estamos pidiendo
mucho, solo para mantener el costo de vida. Si estamos de
acuerdo con las concesiones ahora, ¿qué va a pasar en tres
años? ¡Suficiente es suficiente!”
Mito Gonzales, Representante de Servicio al Paciente en

“Es triste vernos como cuidadores en un Centro de Trauma
que se valora menos de lo que seríamos en Kaiser y
Sutter. Estos recortes propuestos son despreciables. No
es justo y solo para nuestros compañeros de trabajo. Las
mejores mejoras que Providence St. Joseph puede hacer es
cuidarnos para que podamos cuidar a nuestros pacientes.”
Juan Gamiño, Paciente Handler Tech en Administración de Enfermería
”Santa Rosa Memorial solía ser el lugar para trabajar.
Ahora, las personas vienen aquí para capacitarse y
luego seguir adelante porque no hay ningún incentivo
para quedarse. El hospital es solo un edificio hasta que
tenga empleados. Providence, deberías invertir en tus
empleados.”
Chuck Desepte, Cardio Rad Tech en Angiocardiología
Para más información, contacte organizadora del NUHW
Larry Liguori a (707) 484-4105 o lligouri@nuhw.org.

NUHW.org

healthcareworkers

NUHW

nuhw_healthcare_workers

healthcareworkers

