SANTA ROSA MEMORIAL HOSPITAL
Providence St. Joseph Health explota vergonzosamente la pandemia de COVID-19 para tratar de
obligarnos a aceptar comida para llevar injusta, pero cientos resultaron decir que ...

¡HEMOS TENIDO SUFICIENTE!
Sabemos que con SRMH informando ganancias operativas masivas y una red
con casi $12 mil millones en efectivo disponible, ¡Providence ciertamente puede
permitirse el lujo de negociar un contrato justo con calidad, atención médica
asequible y suficiente PTO para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias!

¿QUE SIGUE?
Estamos decepcionados de que Providence continúe retrasando la negociación
mientras la administración intenta intimidar y desinformar a nuestros compañeros
de trabajo, pero esperamos reanudar la negociación una vez que nos brinden
fechas para que podamos llegar a un acuerdo justo y continuar brindando la
atención esencial que esta comunidad necesita!
El día de nuestro piquete, el CEO Tyler Hedden nos envió a todos un memorando
que no mencionó que su propuesta aumentaría nuestros costos de atención
médica hasta un 25% por año y reduciría nuestra PTO, y luego dijo que deberíamos
discutir cualquier preocupación sobre su oferta actual con nuestro líder principal.

Alentamos encarecidamente a todos los miembros a que les digan a nuestros
líderes principales respectivos lo perjudicial que sería perder el tiempo
de enfermedad y la atención médica asequible que todos necesitamos y
preguntamos por qué Providence sigue valorando sus propias ganancias sobre
la seguridad y el bienestar de sus cuidadores.

¡Un agradecimiento especial
a nuestros aliados laborales y
comunitarios que estuvieron con
nosotros en la línea de piquete!
La vicealcaldesa de Santa Rosa,
Victoria Fleming
Asociación de personal de
enfermería (SNA)
Teamsters Local 665
SEIU Local 1021
Consejo Laboral de North Bay
Trabajos de North Bay con justicia
Graton Day Labor Center y ALMAS
Primera Iglesia Metodista Unida
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.

