
SERVICIOS	DE	APOYO	EN	CASA	DEL	
CONDADO	DE	SANTA	CLARA	

Retraso de Implimentacion del Pago de Tiempo Extra (overtime) 

E l sueldo de los provedores de Homecare va subir a $12.81 effec vo 
2ndo de Febrero, 2015. Vera el incremento inmediatamente 

comenzando Febrero en tu cheque de pago.  Además, el siguiente 
incremento de pago sigue el Febrero de 2016.  Lo qual es prueba de la 
Fuerza de la Unión:  Trabajadores de IHSS pueden pelear cualquier recorte 
que impacta el programa y para ganar un sueldo de vivir.  
 

“Estamos felices del aumento de salario que paguen horas extras de over me por 
el trabajo que honestamente realizamos como proveedores de cuidado que 

gracias a las manifestaciones e insistencia hemos logrado por que no nos 
quedamos callados ,siempre luchando por algo justo la Unión hace la fuerza.” 

 Jefferson & Elfa Eva Gonzalez,  IHSS cliente y provedora   

A los trabajadores de cuidado en casa se les ha negado el 
pago de empo extra y el empo del trayecto por décadas. 
Finalmente en el 2011, la administración del Presidente 
Obama anunció que los trabajadores de cuidado en casa 
tenían derecho a recibir protección federal para el pago de 

empo extra por primera vez. En respuesta, el Gobernador 
Jerry Brown trató de detener la implementación completa 
de las reglas federales de empo extra para los 
proveedores de cuidado en casa proponiendo establecer 
un límite para proveedores de cuidado en casa de 40 horas 
por semana. Los proveedores de cuidado en casa de SEIU y 
grupos representantes lucharon contra el Gobernador  
par cipando en muchas manifestaciones. Al final, pudimos 
detener la propuesta de Brown y ganamos una ley para 
garan zar que los proveedores de cuidado en casa de IHSS 
recibieran empo extra, empo para su trayecto y empo 
de espera efec vo el 1 de enero, 2015.   

No obstante, las agencias con fines de lucro presentaron 
un li gio federal en contra de la implementación de las 
nuevas reglas de empo extra. El 14 de enero, 2015 un 

juez federal emi ó una orden para detener que las reglas 
de empo extra entraran en vigor. Esto significa que a los 
proveedores de cuidado en casa no se les pagará empo 
extra, empo del trayecto y empo de espera hasta que el 
caso en el tribunal sea resuelto o a menos de que 
busquemos soluciones alterna vas con el gobierno del 
estado. Con respecto al li gio federal, creemos que la 
Secretaría del Trabajo de los Estados Unidos (conocido por 
sus siglas en inglés como DOL) presentará una apelación 
para esta terrible orden en un esfuerzo por que se 
implementen las reglas de empo extra para los 

proveedores de cuidado en casa.  

Nuestro Sindicato y otras 
organizaciones representantes 
están tomando pasos para 
luchar contra esto 
inmediatamente, especialmente 
en California. Le mantendremos 
informados sobre cualquier 
novedad en este asunto. 

Los Sueldos aumentan para los de IHSS 

Novedades de la Organización 
de Cuidado en Casa 

www.seiu521.org/
santaclarahomecare 

O síganos en… 

facebook.com/ 

Regístrese para recibir no cias por mensaje de texto:  

Simplemente envíe un mensaje que diga  Homecare al 
787-753. 
Para recibir no cias en español a su teléfono, envíe un 

Enero 2015                        www.seiu521.org 
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Juntas generales de la membresía 2015 
Por favor a ende la junta de miembros general para aprender del programa y recibir las ul mas no cias  

Sábados 

9:30 a.m. : Registración 

10 a.m. - mediodía 

Lugar:   

SEIU Local 521  

2302 Zanker Rd.  

    San Jose,  CA  95131 

7 mo de Febrero   

2ndo de Mayo    

1ro de Agosto  

3ro de Octubre  

Horario de la Capacitación sobre Apelaciones 2015 

Marzo 18 ,  Mayo 20,  Julio 15, Sep embre 16,  Noviembre 18  ~ 10 a.m. - 12 p.m. 

Febrero 18, Abril 15,  Junio 17, Augosto 19, Octubre 21 ~ 4 p.m. -  6 p.m.  

Aprenda cómo apelar por las horas de servicio que su cliente realmente necesita- asista a UNA Capacita-
ción sobre Apelaciones!   Son llevadas a cabo el tercer miércoles de cada mes, se ofrecen en inglés, espa-
ñol, chino, vietnamita y ruso. Los materiales están disponibles en idiomas adicionales.  Lugar:  SEIU Local 
521 office, 2302 Zanker Rd., San Jose  

Capacitaciones sobre la Nueva Hoja de Horas Trabajadas  
Atención: Proveedores solamente necesitan entregar la parte de abajo de la hoja de empo. Incluyendo la 
parte de arriba de la hoja de empo va a tardar el proceso.   
 
Aprenda a llenar la nueva hoja de tiempo, ven a uno de los siguientes entrenamientos de hoja de tiempo a la 
oficina SEIU Local 521 en la 2302 Zanker Road, San Jose 

Fecha Tiempo Lengua 

Lun, 26 de Ene.  9:00 a.m. -  Mediodía  Ingles & Vietnamés  

Mier, 28 de Ene  
♦  9:00 a.m. - mediodía  

♦  1:00 p.m.- 4:00 p.m. 

♦ Chino y Español  

♦ Vietnamés & Ingles  

9 y 23 Feb,  y  9 de Marzo 9:00 a.m. - mediodía Ingles, Español, Chino y  Vietnamés  

Si ene cualquier pregunta o si quiere apartar su lugar, por favor llame al:  408-678-3365 (English); 408-678-
3368 (Spanish);  408-678-3387 (Chinese); 408-678-3377 (Vietnamese)  

A	TODOS	LOS	NUEVOS	OFICIALES		ELEGIDOS		DE	LA	SEIU:	 
♦ En la Sia de la Seccion: Fred Wikkeling ;  

♦ La Lider Elegida de la Sección: Tina Nguyen ;  

♦ Los Asistentes de la Líder: Khoa Ly, Jo Yang, Lu Xu, Po Ling Wong 
and Kim Pham  


