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Somos los que cuidamos el condado de Sonoma; Es hora de que Providence nos cuide
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¡LISTO PARA HUELGA!

Los miembros que están en el trabajo el domingo por la noche o cuyos turnos comienzan antes de la huelga 
del lunes por la mañana dejarán de trabajar a las 6:00 a.m.

La huelga termina oficialmente a las 6:00 a.m. del sábado 25 de julio. Los miembros que están programados 
para trabajar el viernes por la noche o el sábado por la mañana se presentarán a trabajar a las 6:00 a.m.del 
sábado por la mañana. 

Como trabajadores, tenemos el derecho legal de huelga. La gerencia no puede exigir a ningún miembro que 
trabaje durante los cinco días de la huelga. Cualquier empleado del hospital que no sea miembro de NUHW 
también tiene el derecho legal de honrar una línea de piquete durante cualquiera de los cinco días que 
estamos haciendo piquetes. 

“Nuestro sindicato está formado por todos los empleados de NUHW aquí en el hospital y en todos nuestros sitios 
fuera del campus. Nos encanta ser cuidadores. ¡Estamos orgullosos de decir que cuidamos a los más enfermos de los 
enfermos! Estamos orgullosos de nuestros compañeros de trabajo por estar juntos y luchar por lo que merecemos. 
No solo estamos dedicados a nuestros pacientes y comunidad, sino que estamos dedicados el uno al otro. 
¿Quién cuida a los cuidadores?”  — Allison Partington, Transportadora de pacientes

“¡Mis compañeros de trabajo en EVS y yo estamos cansados   de ser maltratados por la gerencia! Somos los que 
mantenemos este hospital limpio y seguro para todos los pacientes y cuidadores. ¡Estamos listos para huelgar para 
protegernos a nosotros mismos y nuestros beneficios esenciales! “ — Carmen  Amavisca, representante de EVS

“Insto a todos mis compañeros de trabajo a unirse a la línea de piquete del 20 al 24 de julio. El equipo de 
negociación ha estado luchando por un contrato justo durante más de un año y estaré allí todos los días. La 
gerencia estará atenta para ver cuántos de nosotros estamos ahí fuera, y si todos nos presentamos y les decimos 
que no aceptaremos sus trozos, podemos obtener un mejor trato. Ya has elegido hacer un gran sacrificio votando 
por esta huelga, ¡así que haz que el sacrificio cuente saliendo a la línea de piquete! ¡Esta huelga no es tiempo libre 
del trabajo, es nuestro momento de luchar por lo que queremos!” — Chuck Desepte, Cath Lab Rad Tech

Nuestro equipo de negociación continúa monitoreando las actualizaciones COVID del condado de Sonoma  
y estamos tomando todas las precauciones necesarias para mantenernos seguros mientras huelgamos. 

¡ÚNETE A NOSOTROS EN LAS LÍNEAS DE PIQUETE SOCIALMENTE DISTANCIADAS! Habrá máscaras, desinfectante 
para manos y toallitas desinfectantes disponibles. Algunas sillas estarán disponibles; ¡Trae el tuyo si tienes uno! Estamos 
haciendo piquetes fuera del hospital de 6 a.m. a 3 p.m. todos los días desde el lunes 20 de julio hasta el viernes 24 de julio. 

Póngase en contacto con el miembro de su equipo de negociación, el delegado sindical o el organizador de NUHW  
para inscribirse y unirse a nuestra línea de piquete.


