SANTA ROSA MEMORIAL HOSPITAL

¡DEFENDIENDO LA
SEGURIDAD DEL PACIENTE
Y DEL TRABAJADOR!
SRMH CEO
Tyler Hedden

La semana pasada, los cuidadores y los líderes electos
se unieron para exigir RESPONSABILIDAD y TRANSPARENCIA
de la administración del hospital.
Estamos orgullosos de estar unidos con nuestros hermanos SNA en
nuestra lucha por el rastreo de contactos adecuado, las pruebas para
todos los cuidadores, la comunicación constante y la notificación
oportuna del hospital. Nos acompañaron en nuestro mitin las
supervisoras del condado de Sonoma Lynda Hopkins y Shirlee Zane, la
candidata al Concejo Municipal de Rohnert Park Jackie Elward, North
Bay Jobs with Justice y Teamsters 665.

La administración del hospital ha dicho que están haciendo todo lo posible para mantenernos a salvo. Sabemos
que eso no es cierto. El mismo día que anunciaron que el brote había terminado, otro de nuestros compañeros de
trabajo dio positivo y más de nuestros pacientes tuvieron que ser puestos en cuarentena.
La supervisora del condado de Sonoma, Lynda Hopkins, contrastó las asombrosas ganancias del hospital con su
incapacidad para proporcionar pruebas internas inmediatas y el PPE adecuado: “Si los trabajadores de la salud
son héroes, ¿por qué diablos seguimos hablando de máscaras N95? Seguimos teniendo las mismas conversaciones
sobre la falta de protección para los trabajadores de la salud que teníamos hace seis meses “.
La supervisora Shirlee Zane se basó en Amos 5:24 cuando llamó a la gerencia de Memorial por no cumplir con los
valores centrales de Providence en el trato que dan a sus empleados:
“Estoy aquí hoy para decir que responden a esa autoridad superior
Nuestro mitin fue cubierto por
y que han desobedecido. No han mostrado respeto, dignidad,
televisión por KRON 4 News, en
compasión y justicia a sus empleados, cómo se atreven “.
Cuando los supervisores Hopkins, Zane y nuestros compañeros de
trabajo intentaron hablar con el director ejecutivo Tyler Hedden
sobre nuestras solicitudes de más protocolos de prevención de
infecciones, él literalmente nos dio la espalda, se escondió detrás
de la seguridad y amenazó con llamar a la policía a los funcionarios
electos y a nuestros propios cuidadores.

la radio por KRCB, KQED, KSRO y
KCBS, y en forma impresa por Press
Democrat, North Bay Bohemian, SF
Gate y Sonoma Sun.

La amenaza de otro brote está lejos de terminar y el hospital
continúa poniendo en riesgo a nuestros pacientes, compañeros
de trabajo y familias. Continuaremos dando la alarma sobre
las fallas del hospital a medida que exigimos un rastreo de
contactos adecuado, pruebas para todos los cuidadores y N95
para todos los cuidadores que trabajan con PUI y pacientes con
COVID positivos.
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