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          ACCIÓN:   
Venga y muéstrele al condado que estamos unidos y listos 

para luchar por un contrato justo.  

Martes 5 de agosto 

8:30-9:30 a.m. 

Tribunal Superior de San Mateo 

400 Centro del Condado, Ciudad de Redwood 
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Junta del Equipo de Acción Contractual Junta del Equipo de Acción Contractual Junta del Equipo de Acción Contractual    
   

Martes 22 de julioMartes 22 de julioMartes 22 de julio   
   

981 Industrial Road, San Carlos981 Industrial Road, San Carlos981 Industrial Road, San Carlos   

5:30 ~ 7:00 p.m. 
 

Para mayores detalles llame al (650) 801-3501. 

Por si acaso no lo sabía, su equipo negociador ha estado negociando con representantes del 
condado desde mayo. Estamos trabajando muy duro para proveer cuidado de calidad en casa para 
nuestros seres queridos y clientes. Le ahorramos dinero al estado y al condado. Tenemos que 
mantenernos unidos y luchar juntos para poder ganar un contrato justo y un salario autosuficiente.    

¿Quiere dedicar su tiempo para asegurar que obtengamos un contrato justo? Venga y únase al Equipo de 

Acción Contractual (CAT).  CAT es un equipo de trabajadores de cuidado en casa que están dedicados para 

asegurar que todos los miembros sepan lo que está pasando con las negociaciones contractuales, las acciones 

y lo que usted puede hacer para que todos obtengamos un contrato justo. Para detalles, llame al: (650) 801-

3501 (inglés); (650) 801-3503 (chino) y (650) 801-3502 (español). 



¡Los trabajadores de cuidado en casa ganan tiempo extra! 

SEIU Local 521 logró resultados reales el 15 de junio al 
ganar acceso al pago de tiempo extra para los trabajadores 
de cuidado en casa de IHSS. Esto es considerado una 
victoria mayor dado que a los trabajadores de cuidado en 
casa de IHSS les había sido negado el acceso a tiempo 
extra desde que las leyes federales de tiempo extra fueron 
aprobadas en 1938. 
 
Afortunadamente, los trabajadores de cuidado en casa 
tomaron acción como sindicato este año al ir regularmente  
al Capitolio del Estado en grandes números para impedir 
que el popular gobernador de California pusiera un límite a 

las horas de los trabajadores de cuidado en casa de IHSS a 40 horas por semana.  Si bien el gobernador fue 
firme en su posición desde el inicio de las negociaciones presupuestales, no pudo ahogar las miles de voces 
de los trabajadores de cuidado en casa, representantes y sus clientes.  Al final, el gobernador cedió para 
hacer lo correcto después de meses de resistencia. 
 
Esta victoria no tan solo es importante porque los trabajadores de cuidado en casa ahora están protegidos 
bajo los derechos básicos de empleo, sino porque al prevenir un límite en las horas, esto asegura que 
nuestros clientes y/o miembros de familia reciben la continuidad de cuidado y mantienen su libertad de 
escoger a quién quieren que sea su proveedor de cuidado.  

CAPACITACIONES SOBRE LAS APELACIONES 
24 DE JULIO 

10:30 a.m.-12:30 p.m. 

26 DE AGOSTO 

2:30-4:00 p.m. 

18 DE SEPTIEMBRE 

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

Aprenda cómo apelar por las horas de servicio que 

su cliente realmente necesita, asista a una de las 

capacitaciones sobre apelaciones.   

Lugar:       Agencia de Servicios Humanos 
              1487 Huntington Avenue, Salón 28                              

       Sur de San Francisco 

30 DE JULIO 

2:00-4:30 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 San Carlos 
              981 Industrial Road, Suite A 

                San Carlos 

O 

 

JUEVES 24 DE JULIO 

3:00 - 5:00 p.m.  

1487 Huntington Ave., Salón 28 

Sur de San Francisco 

 

SÁBADO 19 DE JULIO 

10:30 a.m. - 12:00  

Salón Sindical de San Carlos 

981 Industrial Rd., St. A, San Carlos  


