
El 5 de agosto los proveedores de cuidado 
en casa y los empleados del condado, junto 
con activistas comunitarios, se unieron para 
presionar al Consejo de Supervisores del 
Condado de San Mateo para que aborden el 
asunto de la desigualdad en el Condado de 
San Mateo y los desafíos a los que se están 
enfrentando los proveedores de cuidado en 
casa.   

LUCHANDO CONTRA LA DESIGUALDAD 

     EL DEFENSOR 
Boletín Informativo de Servicios de Apoyo en Casa  

del Condado de San Mateo 
www.seiu521.org                      408-678-3300                                             Agosto 2014 

Novedades sobre las negociaciones 

Venga y acompañe a los proveedores de 
cuidado en casa para mantener la presión 
sobre los líderes del condado para que 
cierren la discrepancia económica y 
aumenten los sueldos de los proveedores de 
cuidado en casa.   

La comunidad es primeroLa comunidad es primeroLa comunidad es primero   

 

  Fecha:  Fecha:  Fecha:  Martes 9 de sep�embreMartes 9 de sep�embreMartes 9 de sep�embre   

      Hora:  Hora:  Hora:  8:30am 8:30am 8:30am –––   9:30am9:30am9:30am   

Lugar:  Lugar:  Lugar:  Tribunal del Condado de San MateoTribunal del Condado de San MateoTribunal del Condado de San Mateo   

      400 County Center,  400 County Center,  400 County Center,     

         Ciudad de RedwoodCiudad de RedwoodCiudad de Redwood 

Novedades de la 
Organización Sindical Local 

www.seiu521.org/ 
sanmateohomecare 

O síganos por… 

facebook.com/seiu521 
 

Inscríbase 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. 

“El Condado de San Mateo 
está saliendo de la Gran 
Recesión, no obstante, 
nosotros, los proveedores de 
cuidado en casa, los que 
cuidamos de la población 
más vulnerable del condado, 
seguimos luchando para 
vivir en este condado, esta 
es la injusticia. Necesitamos 
unirnos y luchar contra la   
desigualdad." 
 

~ Verónica Bucio, una 
proveedora de cuidado en 
casa y su hijo 

Próxima MANIFESTACIÓN SINDICALMANIFESTACIÓN SINDICALMANIFESTACIÓN SINDICALMANIFESTACIÓN SINDICAL    



Las nominaciones empiezan ahora hasta el 5 de septiembre.  Las nominaciones se-
rán certificadas por el Comité de Elecciones el 11 de septiembre. La fecha y hora de 
las votaciones será dada a conocer.  

NOMÍNESE USTED MISMO O A UN COMPAÑERO PROVEEDOR 
DE CUIDADO EN CASA PARA QUE SEA PARTE  DEL EQUIPO DE 

LIDERAZGO.     

Plan dental y de la vista para dependientes de proveedores de cuidado en casa 

♦ Las inscripciones abiertas comienzan a partir del 25 de agosto has-
ta el 19 de septiembre.  

♦ Para obtener una solicitud y más detalles, por favor comuníquese 
con el Centro de Beneficios al 1(800) 842-6635.  

¿Quiere marcar una diferencia en la vida de los trabajadores de 
cuidado en casa en Condado de San Mateo?  

Láncese    
como             

candidato 

Aprenda cómo apelar por las horas de servicio que sus clientes 
realmente necesitan, asista a una de las capacitaciones sobre ape-
laciones:   

Lugar 
Agencia de Servicios Humanos 

  1487 Huntington Avenue,    
Salón No. 28                                    

Sur de San Francisco 

26 DE AGOSTO 
2:30-4:00 p.m. 

18 DE SEPTIEMBRE  
11:00 a.m.-12:30 p.m. 

27 DE AGOSTO 
11:00 a.m.-12:30 p.m. 

16 DE SEPTIEMBRE  
3:00 - 5:30 p.m. 

Lugar 
Oficina Sindical de SEIU en 

San Carlos 
  981 Industrial Rd., Suite A    

San Carlos 

Junta general de la           Junta general de la           Junta general de la           Junta general de la           
membresíamembresíamembresíamembresía    

Fecha: Sábado 30 de agosto 
Hora:  10:30 am – 12:00 del mediodía 
Lugar: Salón Sindical,  
                981 Industrial Road,  
                San Carlos, CA 94070 

 
O 

Fecha: Martes 2 de septiembre 
Hora: 3:00pm – 5:00pm 
Lugar: Agencia de Servicios Humanos 
                 1487 Huntington Ave,  
                 San Francisco 

Horario de capacitación                      Horario de capacitación                      Horario de capacitación                      Horario de capacitación                      
sobre apelacionessobre apelacionessobre apelacionessobre apelaciones    
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El formulario de nominación está disponible también en la página de internet del 
sindicato en www.seiu521.org o le podemos enviar una si se pone en contacto con 
Nora Bamba al 408-678-3366. 

C a p a c i t a c i ó nC a p a c i t a c i ó nC a p a c i t a c i ó nC a p a c i t a c i ó n    


