
RESUMEN DEL ACUERDO TENTATIVO ENTRE MAOF Y SEIU LOCAL 521  

FEBRERO 2017  

El equipo de negociación dedico mucho �empo y esfuerzo para mejorar el contrato de los trabajadores de 

MAOF. Empezamos las negociaciones en Sep�embre 2016, y llegamos a un acuerdo sobre salarios con MAOF 

en diciembre 2016. Desafortunadamente, MAOF trato de echarse para atrás y no mantener su palabra sobre 

el aumento. En el 11 de febrero, 2017, el equipo viajo hasta Los Angeles para juntarse con MAOF en persona 

y conseguir un acuerdo tenta�vo. El sábado 11 de febrero a las 11:33am, pudimos lograr un acuerdo con 

MAOF. Este contrato es la culminación de todo el esfuerzo de los miembros del Sindicato de SEIU Local 521 

que trabajan en MAOF. La primera huelga que los miembros tuvieron en Mayo 2016 fue lo que nos abrió el 

camino para poder hacer mejoramientos a este contrato, y fue lo que consiguió que MAOF nos empezara a 

tratar con respeto. Mientras no sabemos que es lo que pasara con los fondos del estado para el cuidado de 

niños y el aprendizaje infan�l, todas ustedes se deben de sen�r orgullosas de lo que hemos logrado.  

Hay fortaleza en nuestra unidad.  

EL EQUIPO DE NEGOCIACION RECOMIENDA QUE VOTEN “SI” EN ESTE ACUERDO TENTATIVO  

Ar-culo Descripción de Cambios 

Termino y 

Salarios 

Termino: 

• Este contrato será vigente desde el 1 de noviembre, 2016 hasta el 1 de julio, 2017 

Aumento: 

• No más tardar el primer cheque de marzo, 2017, MAOF proveerá un aumento de $0.51, retroac�vo hasta el 1 

de noviembre, 2016. NOTA: las personas que vieron aumento por el salario mínimo solo recibirán la diferencia 

de los $0.51 y lo que les aumentaron por el mínimo. 

IV Derechos Sindicales: Clarificamos que tenemos derecho a tener un bole8n para no�cias de la unión en cada si�o 

de trabajo 

VIII Seguridad Sindical y Deducciones de Cuotas: Los nuevos empleados se �enen que hacer miembros de la unión en 

los primeros 31 días, no después de los 90 días. 

IX Horas y Tiempo Extra: 

• Clarificamos que la hora de almuerzo debe de empezar entre la tercera y quinta hora del turno 

• Si un horario de trabajo se hace disponible, se alocara basado en an�güedad 

• Redondeo de pago: clarificamos que  pueden llegar no más de 6 minutos tarde y no les quitaran 15 minutos de 

pago 

• Clarificamos que los descansos deben de ser tomados lo más cercano al medio de cada turno 

• Reducción de Horas: Nueva opción de pedir una reducción de horas para estudiar si �ene 5 años o más con 

MAOF; MAOF lo puede aprobar a su discreción 

XII Descansos y Llamado de Regreso a Trabajar: Entre 3 meses, MAOF negociara con la unión para buscar una solu-

ción a la can�dad de personal que se ocupa en la época de invierno 

XV Disciplina y Despido: 

• Avisos de disciplina (warnings) solo serán válidos por un año en vez de dos 

• Quitamos lenguaje que decía que si no apelaban una disciplina entre 5 días de recibirla, perdían el derecho de 

ir al arbitraje 

• Clarificamos que la clasificación de asistente con permiso (TA w/Permit) puede trabajar en la clasificación de 

maestra por tres días 

XVII Permisos Para Ausentarse: 

• Clarificamos que uno puede regresar temprano de un periodo de ausencia que no sea por las�mo o disabilidad 

• En caso de duelo y la muerte del familiar sea 500 millas lejos o más, pueden usar su PTO acumulado con tal 

que le del 5 días de no�ficación a su supervisora 

XXIII Beneficios: 

• Mantenemos y mejoramos lenguaje sobre abrir las negociaciones sobre la seguranza: MAOF puede pedir  

negociar pero si no llegamos a un acuerdo en 30 días mandamos la disputa a arbitraje. La unión también �ene 

el derecho de presentar un plan de seguranza dis�nto si lo encuentra. 

• CPR: con tal que hagan cumplido un año o más con MAOF, cada año fiscal (Julio 1-Junio 30) se les reembolsara 

hasta $65 por el CPR 

XXVIII Apoyo Mutuo: Añadimos nueva sección �tulada “Ambiente de Trabajo” que dice que MAOF está de acuerdo de 

proveer un ambiente de trabajo bueno, y si no, los empleados pueden meter una queja con recursos humanos. 
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