25 de agosto, 2011
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NUHW
Noticias de Negociaciones: 24 de agosto

Ayer tuvimos nuestra novena reunión de negociaciones. Les presentamos una propuesta
completa sobre Leaves of Absence. Esta es la propuesta final “non-económica” que teníamos.
p
También compartimos propuestas sobre New Employee Orientation y Work Week. Y llegamos a
tres acuerdos tentativos sobre Introductory Period, Bargaining Unit Roster Updates, y Grievance
and Arbitration. Todos los acuerdos tentativos tienen que ser ratificados por la mayoría de
miembros como parte de nuestro contrato.
Actualmente hemos firmado a estos acuerdos tentativos:
1. Health Examinations – Requiere que el hospital paga por exámenes de salud necesarios y
protega a información de salud privado de empleados
2. Floating – Pone limites en el numero de veces que un empleado sea “floated”, una vez en
un turno de ocho horas y dos veces en un turno de doce horas y requiere que travelers y
registry sean “floated” antes de empleados relief y regulares.
3. Employee Personnel Files – Establece una política por el cuidado de documentos sobre
evaluaciones, disciplina y otro documentos y permite a que empleados pedir copias
4. Categories of Employees – Define estados de Regular Full Time y Part Time y establece
un mínimo de disponibilidad de empleados relief
5. Savings Clause – Si un parte del contrato está en contra de la ley, los otros partes del
contrato va seguir
6. Introductory Period – El periodo de prueba es 6 meses y no puede ser extendido sin el
acuerdo de la unión
7. Bargaining Unit Roster Updates – Asegura que tenemos una lista actual y correcta de
miembros de la unión y sus fechas de señoría
8. Grievance and Arbitration – Crea un proceso justo de esforzar nuestro contrato y
proteger a empleados contra tratamiento y disciplina injusta. Si la unión y la
administraciones no puede resolver desacuerdos, sean adjudicado por un partido neutral
Próximos reuniones de negociaciones
Tenemos fechas de negociaciones hasta noviembre. Las fechas más próximas son, martes, el 13
de septiembre a las 3:00 hasta las 9:00 de la tarde en Life Learning Center y miércoles el 14 de
septiembre a las 10 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en el First United Methodist Church
(1551 Montgomery). Invitamos a todo los miembros a asistir.
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