A los líderes del cuidado a la salud les preocupa que el caso
de la Suprema Corte sobre las cuotas de sindicatos puedan
perjudicar la armonía en el lugar de trabajo y la calidad de
la atención médica
Esta semana, la Suprema Corte comenzó con las
audiencias de testimonio de un caso que potencialmente
podría devastar al movimiento laboral estadounidense,
y el sector del cuidado de la salud podría ser uno de
los primeros en sentir los efectos, escribe Harris Meyer
para Modern Healthcare.
El caso, Janus vs. AFSCME, es el punto de culminación de un intenso esfuerzo conservador, financiado
por los billonarios hermanos Koch, para eliminar los
sindicatos del sector público.
Si la corte dictamina lo esperado, los trabajadores
podrán elegir no pagar las cuotas de participación
equitativa a sus sindicatos, sin embargo los sindicatos
deberán continuar representándolos de cualquier forma:

hacer negociaciones a su nombre, presentar quejas,
llevar a cabo el arbitraje, y todos los otros beneficios de
una membresía a un sindicato.
Bajo las normas actuales, los trabajadores pueden
elegir no pagar las cuotas del sindicato que se destinen
a actividades políticas, pero deben seguir pagando la
cuota que cubra los costos de representación.
Incluso algunos administradores del sector de la
salud están preocupados, pues los sindicatos hacen
mucho más que negociar a nombre de los trabajadores
de la salud, incluyendo conseguir más fondos para sus
agencias, proteger los programas Medicare y Medicaid
y promover una mejor atención a los pacientes.
Para leer el artículo completo, haga clic aquí.

Los demócratas buscan revertir la disminución regulatoria
con respecto a las residencias para ancianos
A principios de este mes, un grupo de senadores
demócratas, bajo el liderazgo de Richard Blumenthal
(Connecticut) y Amy Klobuchar (Minnesota) escribieron una carta exhortando a la administración de Trump
a revertir las disminuciones regulatorias con respecto a
las residencias para ancianos, escribe Nathaniel Weixel
para The Hill.
Una serie de acciones por parte de los Centros de

Servicios Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en
inglés) ha hecho más difícil para los organismos reguladores castigar a las residencias para ancianos que no
cumplen con los estándares de calidad y de seguridad,
que incluyen asegurarse de que haya el personal adecuado en el lugar, brindar servicios de salud conductual,
o usar correctamente los medicamentos psicotrópicos.
Para leer el artículo completo, haga clic aquí.

¡Cuéntenos su caso!
¿Alguien de su localidad hizo algo extraordinario? ¿Realizó una acción solidaria
destacada? ¿Hizo algo importante para ayudar a su comunidad? ¿Estableció conexiones
significativas con otros grupos del sector laboral? ¿Las acciones de sus comités del
movimiento activista Women of Steel o del programa Next Gen están causando revuelo? ¡Cuéntenos su experiencia! Comuníquese con Jess Kamm Broomell enviando un
mensaje a jkamm@usw.org o llamando al 412-562-2446.

¿Tiene acceso a Internet?

¿Le encanta estar actualizado sobre las últimas y más importantes novedades de
USW y otros temas? ¡Únase a los trabajadores de la salud de USW en Facebook!

