LA 1199SEIU DA LA BIENVENIDA A NUESTROS MIEMBROS DE PARTNERS IN CARE QUE REGRESAN AL TRABAJO
Un mensaje de la vicepresidenta ejecutiva de la división de atención domiciliaria (Homecare) de la 1199SEIU, Rona Shapiro,
la vicepresidenta, Katia Guillaume Después de un largo a menudo porque estaban cuidando a familiares que se
año y medio, nuestros miembros de Partners in Care
están siendo bienvenidos nuevamente a la agencia.
Como todos saben, los trabajadores de atención domiciliaria realmente han luchado durante toda la
pandemia del COVID-19. El número de casos
disminuyó. Las agencias de atención domiciliaria
tuvieron que cerrar sus puertas a los trabajadores.
Muchos de ustedes tuvieron que alejarse de la profesión,

NUESTRO EVENTO DE VACUNACIÓN EN
PARTNERS IN CARE En enero, la 1199SEIU
y Partners in Care unieron fuerzas para un
evento de vacunación en el que decenas de
trabajadores de la salud en el hogar recibieron dosis protectoras de la vacuna gel
COVID-19. Los miembros también recibieron PPE como mascarillas, guantes y
desinfectante para manos.

FRONTLINE NEWS: LAS ÚLTIMAS NOTICIAS
SOBRE EL COVID-19 Y LAS VACUNAS

¡Conozca lo último sobre COVID-19, las vacunas y
cómo mantenerse saludable! Echa un vistazo a las
noticias semanales de primera línea de la 1199 en:

https://www.1199seiu.org/frontlinenews.

vieron afectados por el COVID-19 o se enfermaron.
Pero hoy es un nuevo dia. Estamos de regreso a las
comunidades y los clientes que nos necesitan y a nuestra
familia de la Union. Puede estar seguro de que su Unión
está aquí para apoyarlo en cada paso del camino. Sabemos que tenemos muchas luchas por delante, pero hoy
es un paso de gigante. Y como siempre, estamos todos
juntos en esto.

MEJORES CUIDADOS! MEJORES TRABAJOS! Una semana después de
que la ciudad de Nueva York celebrara a los trabajadores esenciales con
un desfile por la parte baja de Broadway, cientos de trabajadores de la
salud marcharon por las calles alrededor del Ayuntamiento de Nueva
York exigiendo la aprobación de la Ley Better Care Better Jobs (Mejores
Cuidados, Mejores Trabajos) para apoyar a los trabajadores de atención
domiciliaria y la industria de la salud en el hogar. La legislación proporcionaría unos 400.000 millones de dólares en ayuda para la atención
domiciliaria, una industria que ha sido golpeada por la pandemia. El
dinero respaldaría a las agencias y ayudaría a crear empleos estables y
bien remunerados para que los asistentes de salud en el hogar puedan
continuar brindando la atención compasiva de la que dependen sus clientes. Junto a los 1199 y sus aliados en la manifestación estaban el congresista Hakeem Jeffries y la EVP de SEIU, Rocío Sáenz. “Los trabajadores
de atención domiciliaria somos esenciales”, dijo Anna Couch Superville,
una HHA de las agencias Sunnyside y Personal Touch. “Y exigimos que
se nos reconozca como tales, que seamos respetados y protegidos”.

MEMBER SPOTLIGHT: Erica Charles, asistente de salud, perfeccionó sus habilidades informáticas a través del Homecare
La delegada de Partners in Care, Erica Charles, se graduó
Ed Fund (Fondo de Educación)
Disfruto aprendiendo y en este

“

de una serie de clases de capacitación en computación momento los asistentes de salud en el
que tomó a través del 1199 Home Care Industry Educa- hogar usan cada vez más las
tion Fund (HCIEF). El HCIEF ofrece programas de
computadoras".
capacitación y educación a los trabajadores de atención
domiciliaria de la 1199SEIU, ya que brindan atención compasiva a los más enfermos y
vulnerables entre nosotros. Charles dice que los cursos fueron reveladores y serán una
ayuda práctica para ella en el trabajo. “Disfruto aprendiendo y ahora mismo los
Erica Charles visitó un salón de clases
asistentes
de salud en el hogar usan cada vez más las computadoras”, dice Charles.
en las oficinas de la 1199 Training and
“Usamos
nuestros
teléfonos inteligentes para marcar la entrada y salida todos los días y
Employment Funds (Fondos de
enviar
notas
a
los
clientes.
Estaba nerviosa al principio, pero me alegro de haberlo hecho.
entrenamiento y empleos) en Manhattan,
que también abrió recientemente después Abre tu mente y lo conseguirás poco a poco ". Para obtener más información sobre el
HCIEF, visite: www.1199seiubenefits.org/home-care-ed-fund.
de cerrar debido a la pandemia.

