
   Servicios de apoyo en casa Servicios de apoyo en casa Servicios de apoyo en casa 
del condado de sAN MATEOdel condado de sAN MATEOdel condado de sAN MATEO   

El condado se rehúsa de manera continua a ponernos en un camino hacia un salario con el que podamos 
costearnos la vida. Su oferta más reciente no se compara con el aumento de salario que le han dado a otros 
empleados del condado. Creen que nuestro trabajo no es importante y piensan que somos ciudadanos de segunda 
clase.   
 

Con más de $300 millones en superávit, el Consejo de Supervisores PUEDE costear pagarnos un salario con el 
que podamos costearnos la vida, pero están RECHAZANDO a los proveedores de cuidado en casa, muchos de 
los cuales son mujeres y minorías. Nuestro trabajo les ahorra dinero a los contribuyentes, sin embargo el 
Consejo de supervisores NO reconoce el valor de nuestro trabajo. 
 

Si usted siente que nuestro trabajo de proveer cuidado de calidad a nuestros seres queridos y clientes en esta 
comunidad vale más, únase a nuestra lucha el martes 18 de noviembre, de  8:30am –10:00am. 
 

¡Unámonos para ganar un contrato justo y un salario con el que podamos costearnos la vida!  
 

Obtenga las novedades de las negociaciones asistiendo a una de las juntas generales de la membresía: 

¡Juntos podemos hacer una diferencia! 
Manténgase 
conectado: 

Síganos:  
facebook.com/  
seiu521homecare  

Martes 18 de noviembre 
8:30am - 10:00am 
Tribunal del Condado de San Mateo 
400 Centro del Condado, Ciudad de Redwood   
 

¡Venga a luchar por un contrato justo! 

Demostrémosle al condado que me-
recemos un contrato justo y un sa-
lario que nos permita costearnos la 

vida. 
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Fecha: Jueves 13 de noviembre 

Hora: 2:00pm – 4:00pm   

Lugar: Agencia de Servicios Humanos, 

 Salón 28  

         1487 Huntington Ave.  

         Sur de San Francisco 

Fecha:  Sábado, 15 de noviembre 

Hora: 1:30pm – 3:00pm   

Lugar: Oficina Sindical de la Ciudad 

 de Redwood 

 558 Brewster Ave, Suite 100  

  Ciudad de Redwood 

 

o  

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. 


