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con el que se pueda vivir?con el que se pueda vivir?con el que se pueda vivir?   
El Consejo de Supervisores del Condado de San Mateo, dirigidos por Ejecutivo del Condado 
John Malbie, continúa descartando el trabajo de los proveedores de cuidado en casa como si 
no fuera algo valioso.  La decisión del condado de mantenernos con salarios a niveles de 
pobreza significa que no somos capaces de vivir de manera independiente, si bien nuestro 
trabajo les permite a los clientes vivir con dignidad en el hogar.  
 
A Maltbie se le ha otorgado un aumento de salario cumulativo del 23 por ciento; sin embargo 
la última propuesta del condado para los trabajadores de cuidado en casa aún nos dejaría a un 
43 por ciento por debajo de un ingreso que ofrece autosuficiencia.  
 
Los trabajadores de cuidado en casa en la región de Santa Clara y San Francisco 
ganarán de $13 a $15 por hora. ¡Necesitamos el mismo pago por el mismo trabajo en el 
Condado de San Mateo ahora!  

 

Martes 9 de diciembre 
8:30 a.m. - 10:30 a.m. 

  Tribunal del Condado de San Mateo  
       400 County Center, Ciudad de Redwood 

 

Para mayores informes, llame al (650) 801-3500 

DÍGALE AL CONSEJO DE SUPERVISORES QUE DEJEN DE 
LLEVARNOS EN LA DIRECCIÓN EQUIVOCADA! 

“Esto no se trata tan solo de 
proveer un salario para poder 
vivir para los trabajadores de 
cuidado en casa. Se trata del 
futuro de nuestra comunidad.  
Los líderes electos del 
Condado de San Mateo 

necesitan ser  líderes y poner a nuestra 
comunidad primero.”  
 

- Myrna Bravo, Presidenta de la Organización 
Sindical Local de Servicios de Apoyo en Casa 

En dirección hacia el sur en la carretera 
101: tome la salida de Whipple Ave. Esta 
salida lo coloca en Veterans Blvd.  Siga de-
recho en Veterans Blvd. hasta Jefferson 
Ave.  Dé vuelta a la derecha en Jefferson 
Ave, el estacionamiento público está a su 
mano izquierda.  
 
En dirección hacia el norte en la carrete-
ra 101: tome la salida de Whipple Ave.  Dé 
vuelta a la izquierda en Whipple, a la si-
guiente luz, dé vuelta a la izquierda en Vete-
rans Blvd.  Siga las instrucciones de arriba 
para llegar al estacionamiento público. 
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¡Luchemos por 

nuestro futuro! 

Manténgase 
conectado: 

Novedades de la Organización              
Sindical Local 

www.seiu521.org/ 
sanmateohomecare 

Suscríbase para recibir novedades 
por mensajes de texto: 
Para recibir noticias en español a su 
teléfono, envíe un mensaje que diga 
HomecareESP al número 787-753. 

Síganos:  
facebook.com/  
seiu521homecare  


