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Información importante sobre el pago de tiempo extra 

“Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por obtener 
un salario que nos permita costearnos la vida y lograr que 
se nos pague empo extra.  Nuestra lucha con núa hasta 
que tengamos éxito.” 
- Dorothy Cu Unjieng ~ Proveedora de IHSS  

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  

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. 
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Capacitaciones sobre la Nueva Hoja de Horas Trabajadas   
Fecha/Hora Idioma Lugar 

♦ Sábado 24 de enero 
     10:30 a.m. - 1:00 p.m. Chino 

Ciudad de Milbrae,  Salón Chetcu  

450 Poplar Avenue 

Milbrae,  CA 94030 

♦ Jueves 29 de enero 
      5:30 p.m. - 7:30 p.m.  
 
♦ Miércoles 11 de febrero  
      5:30 p.m. - 7:30 p.m.  

Inglés  

Biblioteca Redwood Shores 

Salones A y B 

399 Marine Parkway 

Redwood City,  CA 94065 

♦ Sábado 14 de marzo 
      10:00 a.m. - mediodía Inglés  

Biblioteca Pública de San Mateo 

Salón Oak  

1530 Susan Court 

San Mateo,  CA 94403  

Si ene cualquier pregunta o si quiere apartar su lugar, por favor llame al:  650-801-3501 (inglés); 650-801-
3502 (español);  650-801-3503 (chino).   Como el cupo es limitado, favor de reservar su lugar por lo menos un 
día antes de la capacitación.  

Fecha:  Lunes 26 de enero 

Hora: 1:30 p.m. – 3:30 p.m.   

Lugar: Biblioteca Redwood Shores  
          Sala de juntas A y B  

399 Marine Parkway 
Redwood City,  CA 94063 

 o  

Fecha:  Lunes 26 de enero 

Hora:  10 a.m. – 11:30  a.m.   

Lugar: Agencia de Servicios Humanos,   
         Salón Diamante/Salón Zafiro 
          271— Calle 92 
          Daly City,  CA 94015 

Junta General de la Membresía 
Su equipo negociador ha estado negociando por meses para lograr un contrato que sea mucho mejor que el 
que nos ofrecieron primeramente.   Con su apoyo, ganaremos.  

Asista a una de las juntas generales de la membresía para enterarse más sobre nuestra campaña por un sala-
rio para costearnos la vida mejor:    


