
¡Victoria! 

Novedades de la Organización 
de Cuidado en Casa 

www.seiu521.org/
santaclarahomecare 

O síganos en… 
facebook.com/ 
seiu521homecare 

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 
mensaje que diga HomecareESP al número 787-753. 

                     El salario aumenta a $12.44  
                                     Nuestro salario por hora es ahora $12.44 comenzando el 2 de junio, 2014.        

Esta es la victoria que viene después de meses de negociaciones y acciones de proveedo-
res de cuidado en casa y sus clientes que mostraron su apoyo para la necesidad de cuida-
do de calidad en casa.  Con nuestro esfuerzo colec vo, hemos podido lograr el aumento 

salarial y mantener los salarios más altos en California.      

SEIU     Local 521 logró resultados reales el 15 de junio ganando acceso al pago de empo extra para 
los trabajadores de cuidado en casa de IHSS. Esto es considerado una victoria mayor dado que 

los trabajadores de cuidado en casa de IHSS han sido negados acceso a empo extra desde que las leyes de 
empo extra fueron aprobadas en 1938.   

 
Afortunadamente, los trabajadores 
de cuidado en casa tomaron acción 
como sindicato este año al ir 
regularmente al Capitolio del Estado 
en grandes números para impedir 
que el popular gobernador de 
California pusiera un límite a las 
horas de los trabajadores de 
cuidado en casa de IHSS a 40 horas 
por semana. Si bien el gobernador 

fue firme en su posición desde el inicio de las negociaciones presupuestales, no pudo ahogar las miles de voces 
de los trabajadores de cuidado en casa, representantes, y sus clientes. Al final, el gobernador cedió para hacer 
lo correcto después de meses de resistencia.    

Esta victoria no tan solo es importante porque los trabajadores de cuidado en casa ahora están protegidos bajo 
los derechos básicos de empleo, sino porque al prevenir un límite en las horas, esto asegura que nuestros 
clientes y/o miembros de familia reciben la con nuidad de cuidado y man enen su libertad de escoger quién 
quieren que sea su proveedor de cuidado.  
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Juntas generales de la membresía    

Horario de la Capacitación sobre Apelaciones 

                  ¡Nuestro desarrollo de liderazgo avanzado es un éxito! 
Tenemos a más de 60 miembros de cuidado en casa que están usando las habilidades que 
aprendieron para tocar puertas y hablar con otros proveedores de cuidado en casa sobre no 
tan solo desarrollar nuestro sindicato, sino educar a los proveedores sobre los cambios en 
nuestro contrato, capacitaciones que pueden tomar y lo que significa ser un miembro 
sindical completo. ¡Con las habilidades que estos líderes han aprendido estamos haciendo 
nuestro sindicato más fuerte con nuamente� 

Junta sobre visitas domiciliarias:   
Programa para el desarrollo de liderazgo avanzado   

16 de julio 

20 de agosto 

17 de sep embre 

15 de octubre 

19 de noviembre 

22 de diciembre 

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.   

Hora:   4pm - 6pm  

  Lugar:  SEIU Local 521,  2302 Zanker Rd., San José 

Como proveedor de cuidado en casa, no ene un lugar común de trabajo donde se puede reunir y tener una 
conversación con sus compañeros de trabajo. El asis r a una junta general de la membresía le proveerá una 
oportunidad donde podrá reunirse con otros proveedores de cuidado en casa e involucrarse para poder 
fortalecer nuestra Organización Sindical Local de Cuidado en Casa.   

 Próxima junta general de la membresía: 

Fecha:  Sábado 12 de julio 

Hora: 10am - 12pm  

Lugar:   SEIU Local 521 

                 2302 Zanker Road 
           San José, CA 95131 
 

La junta restante de la membresía general del año 
será el sábado 18 de octubre, 2014. 

AGENDA 
♦ El contrato que obtuvimos recientemente para los pro-

veedores de cuidado en casa de  Santa Clara. 

♦ Hablaremos sobre nuestra victoria para el pago de 
empo extra y cómo podemos con nuar luchando para 

restaurar el 7%. 

♦ Nuevas hojas de horas trabajadas que podrían ser im-
plementadas en enero 2015. 

♦ El plan de salud Valley, Liberty Dental y el plan para ser-
vicios de la visión estarán proporcionando información 
y respondiendo a cualquier pregunta que pudiera tener.  


