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Novedades sobre las negociaciones 
contractuales 

Por si acaso no lo sabía, su contrato con IHSS se vencerá el 2 de febrero. Su 
equipo de negociaciones contractuales ha estado negociando con representan-

tes del Condado desde principios de diciembre. El Condado ha declarado que “no está interesado” en nin-
gún po de mejora a sus prestaciones o sueldos.   Como trabajadores de Cuidado en Casa trabajamos muy 
duro para proveer Cuidado de Calidad en Casa para nuestros seres queridos y nuestros clientes.  Nuestro 
trabajo le ahorra dinero al Estado y al Condado. 

¡Tenemos que mantenernos unidos y luchar juntos si queremos un contrato justo y un sueldo con el que 
podamos  vivir!  ¡Por favor vea los eventos sindicales enlistados abajo e involúcrese! 

Novedades de la Organización 
Sindical Local 
www.seiu521.org 
luego ir a “MY WORKPLACE” 
para seleccionar su región y su 
organización sindical local 

O síganos por… 
facebook.com/seiu521 

Inscríbase para recibir 
novedades por correo 
electrónico y mensajes de 
texto: 
h p://521.seiu.org/521SMS  

Los trabajadores de Cuidado en Casa se están reuniendo en la junta del Consejo de Supervisores de Santa Clara                   
el 14 de enero para nuestra Marcha por un Sueldo para Vivir.   

  ¡Necesitamos demostrarle al condado que merecemos un contrato 
justo y un sueldo con el que nos alcance para vivir!  Por favor llámele a 
su dirigente sindical para mayores detalles!  

♦ 27 de enero, 3:00 pm ~ Oficinas del Condado, 70 West Hedding  10mo piso 

♦ 4 de febrero, 8:30am ~ Cámara del Consejo, Oficinas del Condado 70 West Hedding St. 

♦ 25 de febrero, 8:00am ~ Cámara del Consejo, Oficinas del Condado 70 West Hedding  St.  
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Junta general de la membresía  
Horario para el 2014 

Aprenda cómo apelar por las horas de servicio que su cliente 
realmente necesita- asista a UNA Capacitación sobre Apelaciones!   

Son llevadas a cabo el tercer miércoles de cada mes, se ofrecen en 
inglés, español, chino, vietnamita y ruso. Los materiales están 
disponibles en idiomas adicionales.   

Horario de la Capacitación               
sobre Apelaciones ¿Cómo se 

hace? 

 

El Equipo de Acción Contractual  es un equipo de 
trabajadores de cuidado en casa que está dedicado en 
asegurarse de que todos los miembros estén enterados de lo 
que está ocurriendo con las negociaciones contractuales, los 
eventos sindicales y lo que usted puede hacer para 
asegurarse de que todos obtengamos un contrato justo.   

El Equipo CAT se reúne cada jueves de 4:00-6:00 hasta fines de 
febrero en la Oficina Sindical de San José 

Miércoles ~  4pm - 6pm en la oficina del Local 521 de SEIU  
     2302 Zanker Road, San Jose 

22 de enero 16 de julio 

19 de febrero 20 de agosto 

26 de marzo 17 de sep embre 

16 de abril 15 de octubre 

21 de mayo 19 de noviembre 

18 de mayo 22 de diciembre 

Los sábados  de  10:00 am a 12:00pm en la oficina                         
del Local 521 de SEIU 

     2302 Zanker Road, San Jose 
19 de abril  
12 de julio 

18 de octubre 


