
¡LO HICIMOS!
Terminamos nuestra huelga  

histórica de cinco días ¡FUERTE! 

Cientos de nosotros estuvimos unidos todos los días la semana pasada  
para demostrarle a Providence que estamos comprometidos a ganar  

un contrato justo sin comida para llevar. 

La Providencia está  
tratando de debilitar  
nuestra unión al  
detener nuestras  
cuotas sindicales.  
¡Cientos de nosotros  
nos registramos para deducciones 
automáticas de cuotas en la línea de piquete 
la semana pasada porque estamos orgullosos 
de pagar nuestras cuotas sindicales! Póngase 
en contacto con el miembro de su equipo 
de negociación, el delegado sindical u 
organizadores de NUHW para inscribirse hoy. 

Terminamos nuestra huelga histórica de cinco días ¡FUERTE! Cientos de nosotros estuvimos unidos todos los días 
la semana pasada para demostrarle a Providence que estamos comprometidos a ganar un contrato justo sin comida 
para llevar. 

A lo largo de esta huelga, expusimos la hipocresía de Providence  
al llamarnos “héroes de la salud” al tiempo que exigimos que  
aceptemos fuertes aumentos en nuestros costos de atención 
médica y reduzca el tiempo de enfermedad durante una 
pandemia. ¡Continuaremos luchando para protegernos 
mutuamente, a nuestras familias y a nuestros pacientes! Juntos, 
estamos demostrando que somos el corazón del Memorial de 
Santa Rosa y que el hospital no es nada sin nosotros. 

Sabemos que todavía tenemos una pelea por delante. Tendremos 
que seguir presionando a la gerencia para que haga lo correcto: 
negocie con nosotros de buena fe y detenga las conclusiones.

¡SEGUIREMOS UNIDOS Y NO RETROCEDEREMOS 
HASTA QUE GANEMOS EL CONTRATO QUE 
MERECEMOS! 
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EN LAS NOTICIAS 

Nuestra huelga recibió una cobertura 
mediática sin precedentes: 

ABC 7 News • NBC • KTVU Fox 2 
KRON 4 News • Telemundo

Santa Rosa Press Democrat

San Francisco Chronicle

News of the North Bay

KCBS Radio • KRCB Radio

KSRO Radio

NUHW.org

NOSOTROS SOMOS SONOMA FUERTES
¡Estamos abrumados por la gran cantidad de apoyo de nuestros aliados, vecinos 
y líderes! A lo largo de nuestra huelga, nos sentimos honrados de recibir el 
apoyo de líderes en todo el condado de Sonoma: 

Congresista Mike Thompson
Congresista Jared Huffman
Senador estatal Bill Dodd
Senador estatal Mike McGuire
Asambleísta Jim Wood
Asambleísta Marc Levine
Asambleísta Cecilia Aguiar-Curry
Supervisora   del condado de Sonoma Lynda Hopkins
Supervisora   del condado de Sonoma Shirlee Zane
Supervisor del condado de Sonoma Susan Gorin
Ex alcalde de Santa Rosa y supervisor electo  
     del condado de Sonoma, Chris Coursey

La vicealcaldesa de Santa Rosa, Victoria Fleming
Concejal de la ciudad de Santa Rosa Chris Rogers
Concejal de la ciudad de Santa Rosa Jack Tibbitts
Alcalde de Petaluma Teresa Barrett
Alcalde de Sonoma Logan Harvey
La vicealcaldesa de Sonoma Rachel Hundley
El alcalde de Windsor, Dominic Foppoli
La vicealcaldesa de Windsor, Esther Lemus

También estamos orgullosos de los muchos aliados y socios comunitarios que nos han apoyado: 

Albañiles, albañiles y artesanos aliados (B.A.C.) Local 3
Asociación de enfermeras de California
Asociación de maestros de California
Iglesia Cristiana Metodista Unida
Dennis Pocekay, candidata al Ayuntamiento de Petaluma
Eddie Alvarez, candidato del Concejo Municipal  
     de Santa Rosa
Ever Flores, candidato a la Junta Escolar de Santa Rosa
Asociación de maestros del área de Healdsburg
IFPTE Local 20
IUOE Local 39

Jackie Elward, candidata al Consejo Municipal  
   de Rohnert Park
Pizarra laboral
Asociación Nacional de Carteros Local 183
Trabajos de North Bay con justicia
Consejo Laboral de North Bay
Proyecto Organizador de North Bay
SEIU Local 1021
Asociación de personal de enfermería (SNA)
Asociación de personal de enfermería (SNP)
Movimiento Sunrise Condado de Sonoma
Teamsters Local 665 y Consejo Conjunto 7

¡Un agradecimiento especial a nuestros hermanos sindicales 
y compañeros de cuidado de las instalaciones de PSJH en 
California que nos apoyaron y enviaron declaraciones de apoyo! 


