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Después de todo el trabajo que hicimos, los trabajadores de cuidado en casa finalmente obtie-
nen $1.15 de aumento salarial.      
Efectivo el 1 de abril, 2015, los trabajadores de IHSS de San Mateo reciben $12.65 la hora.   
También hemos aumentado los fondos para pases de autobús.     
Gracias al equipo de negociaciones por todo su esfuerzo y dedicación.   
 

Nuestra lucha por salarios y prestaciones es contínua. Estaremos negociando 
con el estado al final de este año por nuestros salarios y prestaciones. Necesi-
tamos mantenernos unidos y manifestarnos juntos por mejores salarios y 
prestaciones. Hay que estar activos e involucrados para el bienestar de todos 
los trabajadores de cuidado en casa de San Mateo. La membresía nos da 
fuerza y poder para obtener un mejor contrato.   un
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Cuotas sindicales: Con el aumento salarial, tal vez haya un pequeño cambio que pudiera 
afectar su cuota sindical la cual es calculada en base al número de horas trabajadas. Comu-
níquese con su sindicato para detalles. 

"Las	victorias	de	contratos	no	son	ganadas	en	la	mesa	de	negociaciones;	sino	las	acciones	colectivas	de	la	membresı́a	son	lo	que	de	verdad	hacen	que	la		administración	ponga	atención	a	nuestras	necesidades.”	~	Myrna	Bravo,		Miembro	y	
negociadora	de	IHSS	

Los clientes y proveedores de IHSS se manifiestan en las audiencias del 
estado el 11 y 26 de marzo instando al gobernador para que restaure el 
recorte del 7% y seguir adelante con el pago de tiempo extra. Por favor 
manténgase en contacto para recibir las noticias más actualizadas. 

Novedades de la Organización de 
Cuidado en Casa 
www.seiu521.org/sanmateohomecare  

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

O síganos en… 
facebook.com/ 
seiu521homecare 
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Fecha/Hora Lugar 

♦ Jueves 30 de abril 
      4:00 pm — 6:00 pm  

♦ Miércoles 27 de mayo 
     4:00 pm – 6:00 pm 

Si tiene preguntas o para reservar su lugar, favor de llamar al:  650-801-3501 (inglés); 650-801-
3502 (español);  650-801-3503 (chino).    

Oficina Sindical de la Ciudad de Redwood 
558 Brewster Ave. Suite 100, Ciudad de Redwood  

Fecha:  Martes 12 de mayo 
Hora: 4:00 p.m. – 6:00 p.m.   
Lugar: Oficina de la Ciudad de Redwood 

558 Brewster Ave. , Suite 100  
Redwood City 

 o  
Fecha:  Martes 12 de mayo 
Hora:  10 a.m. – 12:30  p.m.   
Lugar: Agencia de Servicios Humanos,   
         1487 Hun ngton Avenue, Salón 28  
          Sur de San Francisco  

Asista a una de las juntas generales de la membresía para ver de qué manera puede participar pa-
ra lograr nuestra meta.     
 
 

Nota:  Debido a la limitante de espacio, el cupo es limitado y es imprescindible que reserve su lugar 
al 650-801-3500.  El estacionamiento es limitado en la oficina de la Ciudad de Redwood así que por 
favor dese tiempo para encontrar lugar. 

Junta general de la membresía 

Capacitación sobre cómo apelar para obtener más horas 

Hemos estado luchando por mucho tiempo para que los trabajadores de IHSS obtengan el 
respeto que se merecen. Hemos logrado ser los trabajadores mejor pagados a la fecha en el 
estado de California y continuamos dirigiendo el camino en la lucha de los proveedores por un 
salario para costearse la vida. Hemos llegado lejos y tenemos un largo camino por recorrer.   
 
¿Cómo llegamos ahí? El primer paso siempre es unirse con sus compañeros de trabajo. Este 
año una de nuestras metas más importantes es ganar 3 días pagados de permiso para 

ausentarse por enfermedad para los proveedores. Los trabajadores de California se unieron para obtener la ley AB1522 
que fue implementada este año, la cual permite 3 días pagados de permiso para ausentarse por enfermedad a los 
trabajadores pero IHSS fue exento de esa ley.    
 
¿Por qué los proveedores siempre están exentos de las leyes buenas tales como éstas que ayudan a la gente 
trabajadora? Nosotros somos igual de vulnerables que otros de enfermarnos y no poder funcionar en nuestros trabajos. 
Necesitamos el tiempo pagado para ausentarnos por enfermedad también. Debemos obtener los mismos derechos para 
los proveedores en lugar de ser exentos de ellos. Únase con sus compañeros trabajadores, elógielos por el trabajo que 
hacen los proveedores y manifiéstense para abogar por los derechos de los trabajadores. Las juntas en sus vecindarios 
pueden y serán llevadas a cabo para hablar sobre los 3 días de permiso pagado para ausentarse por enfermedad, 
recursos disponibles y novedades sobre este asunto. NOSOTROS necesitamos estar listos para tomar acción para el 
mejoramiento de nuestro trabajo y el mejoramiento de nuestros clientes, porque nadie más hace el trabajo tan bien como 
usted. USTED es el proveedor y merece respeto y dignidad.         
 
¡DERECHOS EQUITATIVOS PARA PROVEEDORES AHORA! 3 DÍAS DE PERMISO PAGADO PARA AUSENTARSE 
POR ENFERMEDAD AHORA! 

3 días pagados de tiempo para ausentarse por enfermedad:  
Nuestra lucha por derechos equitativos 


