SANTA ROSA MEMORIAL HOSPITAL

BOLETO INFORMATIVO SOCIALMENTE DISTANCIADO
Miércoles 3 de junio de 2020 — 11:30 a .m . a 4:30 p .m .
Después de casi un año de negociaciones con un hospital que reportó una ganancia operativa masiva de $72,846,828
en 2019, Providence todavía está tratando de obligarnos a aceptar comida para llevar injusta.
Llevamos a cabo un PICKET INFORMACIONAL para demostrar que merecemos salarios justos, atención médica
asequible y suficiente PTO para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias.
Este es un piquete informativo, no una huelga: Únase a nosotros afuera frente al hospital durante almuerzos, descansos,
antes y después de los turnos o durante su tiempo libre Máscaras, guantes y desinfectante para manos estarán disponibles
“La posición de la gerencia sobre salarios y beneficios es una bofetada. Se siente engañoso y parece
que están más interesados en aumentar sus ganancias que en negociar de manera justa con nosotros.
Deben ser honestos y trabajar con nosotros para llegar a un acuerdo justo. Esto es importante porque
nos afecta a todos. Vale la pena luchar por nuestros beneficios de salud, salarios y PTO, por eso estaré
en el piquete informativo el 3 de junio.”
Carmen Amavisca, Representante de Servicios Ambientale, EVS
“Las propuestas que hemos estado recibiendo son muy decepcionantes, pero nada sorprendentes
porque la prioridad de la gerencia siempre ha sido aumentar sus ganancias masivas, incluso a
nuestra costa. Deje que Providence use una pandemia global para tratar de obligarnos a aceptar
un contrato con salarios inferiores y costos de atención médica más altos. Nos llaman “Héroes” y
publican anuncios pagados para convencer al público de que se preocupan por nosotros, pero las
acciones hablan más que las palabras y claramente no nos respetan ni valoran. Estaré en el piquete
informativo el 3 de junio porque vale la pena luchar por nuestra dignidad y un contrato justo.”
Steven Batson, Técnico de Anestesia, Servicios Quirúrgicos
“Lo que la gerencia ha estado ofreciendo es realmente deficiente. Hemos llegado muy lejos y estamos
dando y dando y dando, pero todavía quieren aumentar el costo de nuestra atención médica y
reducir nuestra PTO. Estamos aquí para nuestros pacientes y nuestra comunidad. Desastre tras
desastre, todavía estamos aquí y nos presentamos. Providence necesita intensificar y estar aquí
para nosotros de la misma manera que hemos estado aquí para nuestra comunidad. Estaré en el
piquete informativo el 3 de junio porque vale la pena mejorar nuestros salarios y proteger nuestros
beneficios.”
Lauren Machi, Líder Rad Tech, Radiología
Para más información, comuníquese con el organizador de NUHW
Larry Ligouri, a (707) 484-4105 o lligouri@nuhw.org,
o Karissa Tom a (415) 812-2407 o ktom@nuhw.org.

