
Los proveedores de cuidado en casa y sus clientes 
después de meses de hacer manifestaciones en  
Sacramento, de cabildear y visitar a legisladores, 
finalmente ganaron la restauración de horas críticas de 
cuidado para nuestros clientes. La restauración del 
recorte del 7 % es por 1 año con fondos futuros que 
dependen de la aprobación de un nuevo impuesto 
sobre la atención médica administrada. 

VICTORIA EN LA RESTARUACIÓN DEL  
 RECORTE DEL 7% EL 1 DE JULIO, 2015 

www.seiu521.org                      650-801-3500                                             Julio, 2015 

Junta General de la Membresía 

Fecha: Miércoles 12 de agosto 
Hora: 10:30 a.m.-12:30 p.m. 
Lugar: Agencia de Servicios Humanos 
             Salón Diamante  
             271  92nd Street 
             Daly City  

 
O 

Fecha: Miércoles 12 de agosto 
Hora:  3:30 p.m. – 5:30 p.m. 
Lugar: Salón Sindical de la Ciudad de  
            Redwood 
            558 Brewster Ave., Ste. 100 
            Ciudad de Redwood 

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

Lugar  
Agencia de Servicios Humanos 

Salón Diamante 
271  92nd Street 

Daly City 

MIÉRCOLES 2 DE 
SEPTIEMBRE  

11:00 a.m.-12:30 p.m. 

MARTES 25 DE 
AGOSTO  

4:00 p.m.-5:30 p.m. 

Lugar 
Salón Sindical de la Ciudad 

de Redwood 
558 Brewster Ave., Ste. 100 

Ciudad de Redwood 

Capacitación sobre cómo apelar  

 

“Nuestro trabajo arduo hizo una 
diferencia, debemos continuar y 
no darnos por vencidos en nues-
tra lucha por restaurar el recorte 
del 7% para siempre, no nomás por un año.”   
 

~ Muriel Bradley,  trabajadora de cuidado en casa 

 SERVICIOS DE APOYO EN CASA 
DEL CONDADO DE SAN MATEO 

O  

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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Un nuevo Local SEIU sacará a los trabajadores de cuidado en 
casa de la pobreza 

  

A par r de junio, los trabajadores de cuidado en casa están tomando el primer paso transcendental al unirse 
con otros trabajadores de cuidado de largo plazo en California para formar un sindicato local fuerte en todo 

el estado con una meta clara: lograr $15 la hora para todos los trabaja-
dores de cuidado en casa en  California. 
  

El local nuevo - SEIU Local 2015 – se unirá con 283,000 miembros de 
cuidado de largo plazo en el estado, haciéndolo el sindicato más grande 
en la nación que esté compuesto exclusivamente de trabajadores que 
cuidan de las personas de edad avanzada y personas con discapacida-
des. 
  

Esta decisión de crear este local nuevo fue hecha por los miembros del 
Consejo Ejecu vo de SEIU Internacional hace varios años.  
Los empos son apropiados justo cuando los trabajadores de cuidado 
en casa harán el cambio a la negociación estatal por primera vez en Cali-
fornia. Habrá un periodo de transición para asegurar que todos los con-
tratos que cubren a los miembros del Local 521 con núen estando en 
vigor hasta que una autoridad pública a nivel estatal sea formada.  
  

Con la nueva fuerza en números, el Local 2015 de SEIU será capaz de hacer crecer el ímpetu de la Lucha por los 15.  
  

Como miembros del Local 521 de SEIU, los trabajadores de cuidado en casa fueron algunos de los más ac vos en 
nuestro sindicato, ganando algunos de los mejores contratos y compensación en el país. Pero con el pago por hora 
promedio para los trabajadores de cuidado en casa a apenas $10 en el estado, el sindicato nuevo de cuidado de 
largo plazo está mo vado y lleno de energía para subir los salarios de miles de trabajadores que históricamente 
han tenido bajos ingresos y transformar la entrega de cuidado a largo plazo.  

“¡El nuevo sindicato 
que se enfocará única-
mente en el cuidado 
de largo plazo signifi-
ca un cuidado de cali-
dad mejor para nues-
tros clientes así como 
darle una voz UNIDA 
fuerte a los trabajado-
res de cuidado de lar-

go plazo en el estado de California !” 
- Tonya York 
Vicepresidente regional para servicios de 
apoyo en casa de SEIU 521  

“Siempre hemos estado tan orgullosos e inspirados por el trabajo de nuestros trabajadores de cuidado en 
casa y los extrañaremos mucho. Pero sabemos que ahorita es el momento apropiado para hacer la transi-
ción. El Local 2015 creará poder a nivel estatal para aquellos que son pagados los salarios más bajos 
pero desempeñan el trabajo más importante que existe en la sociedad.” 
- Luisa Blue, Funcionario en Jefe Electo de SEIU 521 

Una de las prestaciones que se ganó con nuestro contrato es $50 
cada mes para los trabajadores de cuidado en casa para usarse para 
el transporte. Contacte a su sindicato o asista a la junta general de 
la membresía para que se entere de los detalles  

♦ La inscripción abierta para dependientes familiares comenzará el 3 de 
agosto hasta el 28 de agosto.   

♦ Por favor llame al 1-800-842-6635 o asista a la junta general de la 
membresía para detalles.  

INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA DEPENDIENTES FAMILIARES SEGURO DENTAL Y 

DE LA VISTA 

¡Conozca sus 
prestaciones!  


