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NUHW.org

Seton Medical Center
January 5 and 6, 2022
6:30AM to 12PM noon 
and 2PM to 4PM

Location: Back of the cafeteria

  ¡Tenemos un Acuerdo Tentativo!

Al mantenernos unidos y demostrar que estábamos dispuestos a ir a la huelga, detuvimos el intento de 
AHMC de ligar nuestro bono de 1 por ciento con los resultados de una encuesta a los pacientes (califi caciones 
HCAHPS).

En general, hemos alcanzado un acuerdo tentativo y asegurado un contrato de dos años con:

DETALLES DE LA VOTACIÓN- 11 Y 12 DE ENERO

El voto será por Internet a NUHW.org/setonvote
Para votar, deberás conocer tu número de empleado (ID).

Si no sabes cuál es tu número de empleado (ID), envía un mensaje de texto a Vanessa Coe 
a (510) 463-1348 para obtener este número. 

Si tienes preguntas, contacta a tu representante en el equipo de negociación. Si no sabes quién es, 
contacta a Vanessa Coe vcoe@nuhw.org (510)463-1348.

LA PRÓXIMA SEMANA VOTAMOS PARA RATIFICARLO

• Un aumento de 3 por ciento cuando sea ratifi cado 

• Un bono de 1 por ciento sobre la compensación total 6 meses 
después de la ratifi cación del contrato con un mínimo de 
$500 para todos los trabajadores

• Un aumento de 3 por ciento 12 meses después de la 
ratifi cación

• Un bono de 1 por ciento sobre la compensación total 18 
meses después de la ratifi cación del contrato con un mínimo 
de $500 para todos los trabajadores

• Recuperar todos los salarios congelados en los últimos dos 
años en cuanto a niveles en la escala de salarios

• Un requisito para que los trabajadores usen clases que se 
ofrezcan en el lugar, a menos que el curso específi co no se 
ofrezca ahí

• Prolongar todos los derechos contractuales y niveles de 
benefi cio excepto por un aumento en los co-pagos en los 
benefi cios de la Farmacia (si esto te impacta a ti, AHMC se 
compromete a trabajar directamente contigo en este tema) 

¡Ahora nos toca vota! ¡El equipo de negociación recomienda 
plenamente un voto de “SI” para la ratifi cación!

¡VOTAR!
11-12 

de enero


