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En 2017, el salario del CEO de Providence St. Joseph, Rob Hochman, fue de $10.5 millones. Eso es 200 veces más 
que el trabajador promedio del Hospital Santa Rosa Memorial.

Mientras tanto, la administración de PSJ propone aumentos salariales del 2%, reemplazando el PPO asequible 
con planes HSA y HSA inaccesibles, aumentando los costos de EPO hasta un 36% y reduciendo las tasas de 
acumulación de PTO para más empleados senior.

Nos dicen que sus propuestas son más rentables, pero ¿quién se beneficia realmente?

¡Estamos votando SÍ para autorizar una huelga de cinco días para ganar  
los salarios, los beneficios y el contrato que merecemos! 

 SIGUE EL DINERO 

SRMH CAFETERIA
Miércoles 12 de Febrero 

6 a.m. - 8 a.m. |  
11 a.m. - 1 p.m.

2:30 p.m. - 5 p.m. 
6 p.m. - 7:30 p.m.
11 p.m. - 1 a.m.

Jueves 13 de Febrero
6 a.m. - 8 a.m. 

11 a.m. - 1 p.m.
2:30 p.m. - 5 p.m. 
6 p.m. - 7:30 p.m.

121 SOTOYOME 
 BREAK ROOM

Miércoles 12 de Febrero

Jueves 13 de Febrero
11 a.m. - 12:30 p.m.

con Lauren Machi, Chris Andersen y  
Becky Gehrett o en cualquier hora de  

la cafetería SRMH

990 SONOMA AVENUE 
BREAK ROOM

Miércoles 12 de Febrero

11 a.m. - 12:30 p.m. 

con Jo Obermayr y Stephanie Cordle o en 
cualquier hora de la cafetería SRMH

131-B STONY CIRCLE 
BREAK ROOM

Miércoles 12 de Febrero

1 p.m. - 1:30 p.m. 

con Gail Hagen durante su hora  
de almuerzo o en cualquier hora  

de la cafetería SRMH

ASC BREAK ROOM
Miércoles 12 de Febrero

6:30 a.m. to 6:55 a.m. 

con Teresa Ortega durante su hora de 
almuerzo o en cualquier hora  

de la cafetería SRMH

SANTA ROSA MEMORIAL HOSPITAL

“He dedicado 15 años de servicio al Hospital Santa Rosa Memorial. Durante los incendios 
de Kincade, fui evacuado dos veces y seguí trabajando. Un aumento anual del 2% apenas 
cubre el costo de vida en el condado de Sonoma. Esas propuestas amenazan con desplazar 
permanentemente a mi familia. Es un insulto para mis compañeros de trabajo y para mí .“

— Taylor Davison, Registrador de acceso a pacientes de urgencias, 15 años

“Mi familia depende del seguro de salud que obtengo de este trabajo. 
Si PSJ elimina el PPO, tendría que buscar otro trabajo porque no 
podría pagar mayores gastos de bolsillo. Cuando comencé, trabajar para PSJ fue la mejor 
oportunidad de mi vida. Ahora mi sueño americano está empezando a convertirse en una 
pesadilla.”  - Leticia Chavez, Secretaria de Unidad II / Care Partner III, 17 años 

DETALLES DE VOTACIÓN


