
ST. JOSEPH EUREKA & REDWOOD MEMORIAL HOSPITALS

ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS NEGOCIACIONES

El 24 de febrero, 15 de nosotros nos 
presentamos a las negociaciones 
listos para ganar un contrato justo 
que incluya aumentos de sueldos, 
ninguna perdida de beneficios de 
salud o en las tasas de acumulación 
de PTO y niveles de personal 
seguros.

Nuestra última propuesta a la 
administración sobre la escala 
salarial garantizaría que los 
trabajadores recibiendo el sueldo 
más bajo en nuestro hospital 
haría más que una persona comenzando empleo 
nuevo en un restaurant de In-N-Out Burger. 
Desafortunadamente, la administración propuso 
algo que solo resultaría en un aumento de $0.53 
para nuestros Trabajadores de Limpieza EVS y 
los Trabajadores de Nutrición. Además, anularon 
su propuesta de aumentos del 1.75 por ciento 
para todos y ofrecieron solo 1 por ciento a las 
clasificaciones que caen bajo los primeros 19 grados 
en la escala salarial. 

Después de tal respuesta decepcionante del hospital 
sobre las finanzas, el equipo de negociaciones 
decidió no perder los próximos dos días de un lado 
a otro sin movimiento significante del hospital y canceló el resto de 
las negociaciones de la semana.

Regresaremos a la mesa de negociaciones a mediados del mes de 
marzo cuando un mediador federal nos acompañará. Les urgimos a 
cada uno que asistan las negociaciones y alcen su voz.

¡Debemos de mantenernos unidos, fuertes y unidos, 
para ganar el contrato que nos merecemos!

28 DE FEBRERO DE 2020

Para más información, por favor contacte a la Organizadora del 
NUHW Vanessa Coe al (510) 463-1348 o al vcoe@nuhw.org.
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LA PRÓXIMA SESIÓN  
DE NEGOCIACIONES

19, 20 Y 31 DE MARZO

1 Y 2 DE ABRIL

ESTEN PREPARADOS
Luchamos por un contrato que nos ayude a 

mejor proveer para nosotros mismos y nuestras 

familias. Pero, es posible que tengamos que ir 

a la huelga otra vez para ganar sueldos justos. 

Conscientes de eso, les animamos a todos los 

que puedan ahorrar un poco que lo hagan, en 

caso de que otra huelga sea autorizada.


