Informe de Negociaciones NUHW #20
!

Es Hora de Resolver el Contrato
El lunes y martes de esta semana nos reunimos con la Administración de USC y les dimos un
paquete de propuestas de las cuestiones que quedan por resolver en nuestro contrato,
incluyendo los salarios, seguro médico, jubilación, ayuda escolar, estacionamiento, la
subcontratación, la representación sindical, vacaciones/vacaciones por enfermedad/permisos
de ausencia, los comités de atención al paciente, continuación de contrato en caso de venta,
derechos de la gerencia, paro y empleo y de seguridad de ingresos.
La Administración de USC no nos podía dar una respuesta a nuestra propuesta y pidió que se
cancelara la negociación prevista para el Miércoles, 14 de septiembre debido a que necesitaba
más tiempo para poder respondernos. Nos pusimos de acuerdo en cancelar la negociación ya
que estas cuestiones sustanciales necesitan más tiempo para resolver, pero también queremos
resolver el contrato que mantiene con nuestros estándares y que sea equitativo a los
beneficios y protecciones obtenidos por nuestros compañeros de trabajo que son miembros
de la Asociación de Enfermeras de California, mientras mas rápido mejor.
Para más información, póngase en contacto con un delegado sindical o miembro
del equipo de negociación NUHW o llame a Sophia Mendoza al 213.280.0051. Por
favor, visite nuestro sitio de internet www.nuhw.org/usc-university-hospital/

FECHAS IMPORTANTES
Habrá reuniones generales de membresía en el Bronze Room el
martes, 20 de septiembre de 11a-2p y de 5p-9p para reunirnos y revisar

nuestro último paquete de propuestas a USC, responder preguntas y hablar sobre los próximos pasos.
Ubicación exacta de la reunión se dará a conocer tan pronto como tengamos la confirmación.

Fechas de negociación está previstas para el miércoles 28 de septiembre y el
jueves, 29 de septiembre a partir de las 10am en el FMCS en 225 W.
Broadway, Suite 410, Glendale, CA 91204.
!

