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Mensaje de nuestra vicepresidente
nuestros hogares geriátricos del estado de
Florida. Estos delegados se han
comprometido a ayudarle a protegerse a sí
mismo y a sus contratos. Comuníquese con
ellos cuando necesite orientación o ayuda.

Antes que nada, permítanme expresarles
mi profundo agradecimiento por haberme
reelegido como su vicepresidente. Es un
honor y una labor que tomo muy en serio.
Como ex auxiliar de enfermería certificada,
soy consciente de la ardua labor que
realizan y del papel fundamental que
desempeñan en el cuidado compasivo de
nuestros seres queridos en los hogares
geriátricos.
Además, hace poco eligieron un gran
equipo de nuevos delegados en todos

Dado que nuestro compromiso de
trabajar por la justicia va más allá
de nuestros lugares de trabajo,
debemos prepararnos para las
elecciones de 2020. Desde la Casa
Blanca hasta la Cámara de
Este equipo, junto con todos nuestros
Diputados, los líderes que elijamos
esforzados colaboradores, es lo que fortalece tendrán el poder de luchar con
a nuestro sindicato. Necesitamos de esta
nosotros por un salario mínimo de
fortaleza para poder afrontar las tormentas
$15, proteger los derechos
que se han estado gestando desde que la
sindicales, los derechos de los
legislatura de la Florida recortara los fondos
inmigrantes, combatir el cambio
estatales este año para muchos hogares
climático, ampliar el acceso a una
geriátricos. A pesar de este desafío, hemos
atención médica de calidad y
firmado buenos contratos recientemente.
asequible y otros temas
Al mantenerse comprometidos y unidos
fundamentales. Manténganse
los equipos de negociación que representan
comprometidos y activos para que
a numerosas instituciones de cuidados a
podamos demostrar nuestro poder
largo plazo han podido lograr salarios
en las urnas.
iniciales superiores, mayor protección
para sus compañeros de trabajo y para
En unidad,
ellos mismos y establecer nuevos
Margarette Nerette
estándares para los futuros empleados.
V.P., Florida Long-Term Care

Juntos progresando en 2019
Los equipos de negociación en
todo el estado han negociado
varios buenos contratos este año.
Entre ellos, Airamid Health Services.
No fue fácil obtener este contrato.
Esto se debe a que es uno de los
tantos hogares geriátricos de Florida
que están enfrentando recortes en
los fondos estatales. A pesar de
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estos desafíos fiscales, el equipo
de negociación se adjudicó un
importante contrato que incluye
salarios mínimos mayores,
aumentos salariales anuales y
una garantía de no despido durante
12 meses. ¡Felicitaciones al equipo
de Airamid por este hercúleo logro!
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La tenacidad y el trabajo en equipo contribuyeron a que Plaza Nursing Home Workers obtuviera un
contrato bueno
“Estoy orgullosa de la forma en que
que incluye salarios más altos
nuestro comité de negociación se
y bonificaciones, sin quitarles
mantuvo unido a pesar de los muchos
nada.
desafíos”, dijo la CNA, Marie Petit
Frere. "Es un buen ejemplo del poder
Lograr este contrato fue todo
que tenemos como trabajadores
un reto porque la venta de
cuando nos unimos en nuestro
Aventura Plaza estaba
sindicato para negociar”.
programada y no se sabía si
el nuevo propietario estaría
Las instalaciones de Four Plaza
de acuerdo en firmar un nuevo
tienen ahora un nuevo acuerdo:
contrato. Las negociaciones
Jackson, Sinai, Arch y Aventura Plaza
se prolongaron hasta altas
Los cuidadores de cuatro hogares
que fue firmado y acordado por los
horas de la noche y a veces
geriátricos de Plaza Health Network en
nuevos propietarios. ¡Felicitaciones!
fueron tensas.
Miami han ratificado un nuevo contrato

Empleado de Consulate
recupera su trabajo
además de su salario
retroactivo y beneficios
Cuando el conductor de Hillcrest, Jorge Tschebotarjew,
fue despedido injustamente, se defendió. Su tenacidad
y un sólido contrato sindical le ayudaron a recuperar su
trabajo, además de su salario y beneficios.
"No fue fácil. Pero, con el respaldo de la fortaleza de
mis compañeros de trabajo, pudimos enmendar este
error. Me siento eufórico y agradecido de volver a un
trabajo que me gusta", dijo Tschebotarjew.

Un contrato importante
ayuda a una CNA a obtener
un aumento salarial que se
merece, y salario retroactivo
Después de un ascenso laboral, Jeanne Vilna,
una CNA restauradora de Avante en Boca, no
recibió un aumento de salario. Decidió hacer valer
sus derechos y obtuvo un mayor salario y el pago
de salario retroactivo.
"El aumento es de casi 2 dólares por hora.
Utilizaré el dinero extra para cuidar a mis tres
hijos pequeños y a mi familia en Haití", dijo Vilna.

Asista a la próxima reunión de nuestro sindicato
Fecha:
Hora:
Lugar:

1199SEIU.org/Florida

@1199SEIUFlorida

Envíe un mensaje de texto a LTC al 30644 para las actualizaciones de texto del teléfono móvil.*
*Es posible que se apliquen las tarifas de datos y mensajes del operador

