NUHW Bargaining Update #23
United to Win in the New Year

Last Thursday, January
12th, we met with USC
administration to continue
negotiations after our very
successful one day strike
last October. We had very
productive discussions with
USC all day through the
federal mediator. We gave
the mediator a couple of
dates including Friday,
January 20th to continue
bargaining and are waiting for USC to confirm these dates.
Below is a summary of what's left on the table and our current position on these
issues:
• Wages - maintain wage scales, full implementation of scales for
employees below the scale and continuation of across-the-board and step
increases.
• Benefits - parity with all USC employees.
• Contract language - maintain all protections and rights guaranteed in
our old contract.
We are stronger than ever and ready to fight for a good contract.

For more information, please talk to an NUHW Shop
Steward/Bargaining Team member or call Sophia Mendoza at
213.280.0051

Informe de Negociaciones #23
Unidos para ganar en el Año Nuevo

El Jueves pasado 12 de
Enero nos reunimos con la
administración de USC
para continuar las
negociaciones después de
una huelga exitosa de un
día el pasado Octubre.
Tuvimos conversaciones
productivas con USC todo
el día con el mediador
federal. Le dimos nuevas
fechas incluyendo el
Viernes , 20 de Enero para continuar las negociaciones. Estamos esperando que
USC confirme esta fechas.
Abajo esta un resumen de lo que esta pendiente y nuestra posición sobre estos
puntos:
• Salarios-mantener las escalas de pago, implementación completa para
todos los empleados que estén por abajo de las escala y la continuación de
los aumentos generales así como los aumentos establecidos a los pasos en
la escala.
• Beneficios-igualdad con todos los empleados de USC
• Lenguaje del contrato-mantener todas las protecciones y derechos
garantizados in nuestra contrato anterior

Estamos mas fuertes cada día y listos para luchar por un
buen contrato.
Para mas información, por favor habla con delegado de la Unión,
Un miembro de comité de negociaciones o llamar a Sophia Mendoza al 213.280.0051

