
o 

Jueves 10 de abril 

 2:30 p.m. — 4:30 p.m. 

SEIU LOCAL 521 

981 Industrial Rd, Suite A,  

San Carlos 

Martes 8 de abril 

3:30 p.m. — 5:00 p.m.  

o 

Jueves 10 de abril 

 10:00 a.m. —12:00 del mediodía 

AGENCIA DE SERVICIOS HUMANOS 

1487 Huntington Ave., Salón 28 

Sur de San Francisco  

El cupo es limitado, favor de reservar su lugar llamando 

al (650) 350-3501 

Nuestro contrato actual con Servicios de Cuidado en Casa (conocido en inglés como IHSS) de San 
Mateo se vencerá el lunes 30 de junio, 2014.  Es esencial para nosotros elegir nuestro equipo de 
negociaciones lo más pronto posible. Para que podamos ganar un buen contrato, se necesita de un 
fuerte equipo de negociaciones.   
    
Si está interesado en unirse al equipo de negociaciones o nominar a un compañero de trabajo que 
usted cree puede representar de la mejor manera los intereses de nuestros compañeros trabajadores 
de cuidado en casa, por favor no dude en recoger y llenar un formulario de nominación para el equipo 
de negociaciones en nuestra oficina sindical o descárguela de nuestra página de internet en 
www.seiu521.org.  Las personas nominadas deberán ser miembros al corriente del pago de sus cuotas 
durante los últimos tres meses y presentar su Formulario de Nominación completado para el  lunes 31 
de marzo, 2014 a las 5:00 p.m.   
 
Las elecciones se llevarán a cabo en las juntas de la membresía general a continuación.  Para 
mayores detalles siéntase libre de ponerse en contacto con Merina Au Yeung al (408) 678-3300. 
 
  

 

“Esta es nuestra 
última oportunidad 
de negociar un 
mejor sueldo con el 
Condado. En el 
futuro será mucho 
más difícil negociar 
aumentos 
salariales con el 
estado.”  

Nuevas reglas federales que le 
afectan a usted y a su cliente 

Las nuevas reglas federales harán que los 
trabajadores de cuidado en casa sean elegibles para 
recibir pago por tiempo extra. No obstante, debido a 
asuntos relacionados con el costo, la administración 
del estado está en contra de dar pago por tiempo 
extra a los proveedores de cuidado en casa.  Para 
enterarse de más detalles sobre las nuevas reglas y 
cómo le afectan a usted y a su cliente, venga y asista 
a una de las siguientes juntas de la membresía 
general para aprender cómo proteger sus horas y el 
derecho de su cliente. 
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