
 

 

Nuestro contrato se vence el 30 de junio, 2014.   

La única manera de ganar un buen contrato es teniendo la participación de todos. El llenar esta encuesta, 
asistir a eventos sindicales y juntas informativas son los pasos más importantes que puede tomar para ganar 
mejoras a su sueldo y prestaciones. ¡Por favor tómese unos minutos para llenar la encuesta de este año!  
 

Por favor llene la encuesta a través del internet visitando http://es.surveymonkey.com/s/smihhss. Puede 
enviarla por fax al (650) 595-1930, en persona (981 Industrial Road, Suite A, San Carlos, CA  94070) a más 
tardar el 11 de abril, 2014. 
 
 

ÚNICAMENTE MIEMBROS DEL SINDICATO QUE PAGAN CUOTA COMPLETA PUEDEN VOTAR Y LLENAR LA 
ENCUESTA. 

 
¡HÁGASE HOY UN MIEMBRO SINDICAL QUE PAGA CUOTA COMPLETA!  

Adjunto está un formulario de membresía que puede llenar. 

 
(POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE) 

 

Nombre_________________________________________________  ___________________  
              
 
Teléfono de casa _______________________  Teléfono celular_______________________ 
  
 
Correo electrónico____________________________________________________________ 
  
La relación con mi cliente:   [  ] padre o madre    [  ] miembro de la familia   [  ] pariente   [  ] otro 
 
El número total de horas al mes por cuidar de todos mis cliente(s):  _____________  horas 
  
Este es mi principal ingreso. [  ] Sí    [  ]  No 
  
Este es mi único ingreso.        [  ] Sí      [  ]  No 
  
[  ] Sí, por favor envíenme avisos por mensaje de texto y noticias sobre los eventos sindicales 
relacionados con el contrato y las negociaciones.  
  
[  ] Sí, por favor envíenme avisos y noticias sobre eventos sindicales relacionados con el contrato y 
negociaciones. 
  
PRIORIDADES: 
Los asuntos principales están enlistados a continuación. Marque un “1” a un lado del asunto más 
importante para usted. Marque un “2” a un lado del segundo más importante y seguido por “3”, “4” y 
“5”. 
 

_________ Sueldos 
_________ Duración del contrato 
_________ Prestaciones de jubilación 
_________ Derechos de salud y seguridad 
_________ Prestaciones médicas 
 

SUELDOS: 
Quiero tener un aumento salarial de:        [  ]  1% - 3%          [  ]  4% - 6%          [  ]   más del 6% 
 

http://es.surveymonkey.com/s/smihhss


PAQUETE DE PRESTACIONES:    

¿De qué manera mejoraría nuestro paquete de prestaciones (es decir, tiempo para ausentarse por 
enfermedad, vacaciones, capacitación, jubilación, etc.)?  
 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________ 
 

PRESTACIONES DE SALUD:  
¿De qué manera mejoraría nuestras prestaciones de salud (es decir, cobertura médica, dental y de 
la vista, selección de compañías de seguro, costo del deducible, etc.)?  
 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________ 
 
Duración del contrato:      [  ] 1 año      [  ] 2 años     [  ] 3 años o más 
 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
¿De qué manera mejoraría nuestros derechos como trabajadores (es decir, lenguaje del contrato 
sobre asuntos de seguridad, del registro, abuso por parte de los consumidores, etc.)?  
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________ 
  
*El equipo CAT es uno de los elementos más importantes para ganar un buen contrato. Los 
miembros de CAT son los que procuran a los demás, planifican eventos sindicales, se aseguran que 
otros sepan y asistan a los eventos y comparten la información más reciente de lo que está 
ocurriendo en las negociaciones contractuales. 
 

VOY A AYUDAR A GANAR UN GRAN CONTRATO PARTICIPANDO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
  

             Asistiendo a una junta del Consejo de Supervisores. 

             Hablando en una junta del Consejo de Supervisores. 

             Llamando al Supervisor de mi Distrito . 

             Llamando a otros trabajadores de cuidado en casa para que asistan a un evento sindical o 
junta. 

             Participando en una vigilia a la luz de las velas, en una manifestación o en otro evento 
sindical. 

             Trayendo a mi familia/amigos/cliente a una junta o evento sindical. 

             *Siendo un miembro del Equipo de Acción Contractual (conocido por sus siglas en 
inglés como CAT y haciendo todo lo anterior  
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