Nos vemos en Lexington
La Conferencia del Sector de la Salud (Health Care
Conference) 2018 está a menos de un mes, y de acuerdo
con los registros de inscripción actuales, será la Conferencia del Sector Salud más grande que hayamos tenido.
Hemos planeado un emocionante conjunto de paneles
y conferencistas. Aprenderemos sobre asuntos de salud y
seguridad específicos del sector, tácticas de negociación,
estrategias de comunicación y mucho más.
Si aún no se ha inscrito, todavía tiene tiempo, pero debe
apresurarse para hacerlo antes de la fecha límite del 1 de
abril.
Hay dos maneras de inscribirse: haga clic aquí para
inscribirse en línea, o haga clic acá para descargar el
registro e imprimirlo. Los formularios completados deben
enviarse junto con un cheque a (por favor especifique a
USW Health Care Workers Council Conference en la línea
de comunicado):
USW
Attn: Julie Lidstone
Health Care Workers Council
60 Blvd. of the Allies
Pittsburgh, PA 15222
Esperamos verle en la conferencia en Lexington, Kentucky, del 23 al 25 de abril.

Nueva coalición sindical en
Kaiser Permanente
Veintiún sindicatos locales de la Coalición Sindical
de Kaiser Permanente (CKPU por sus siglas en inglés),
incluida la localidad USW 7600, han decidido dejar la
sociedad actual para crear una nueva alianza.
La nueva sociedad de gestión sindical hará que el
movimiento vuelva al espíritu de la coalición original, que
buscaba mejorar las condiciones de trabajo y la atención
médica a los pacientes, con un enfoque en generar
consenso entre todos los sindicatos que la componen.
Las metas de la nueva coalición también incluyen
equilibrar las necesidades y preocupaciones de todos sus
miembros, y no simplemente una voz única dominante.
La nueva sociedad representará a más de 45,000
trabajadores en casi todas las áreas geográficas en donde
tiene presencia Kaiser Permanente. Además de los
miembros de USW, incluirá a los miembros de AFSCME,
UFCW, IBT, KPNAA, IUOE, OFNHP (AFT), e ILWU.
El CKPU, fundado en la década de los 90, ha negociado
de forma exitosa cinco contratos nacionales. Ahora los
trabajadores se están preparando para negociar un nuevo
contrato nacional.
La Localidad 7600 representa a cerca de 6,700
trabajadores en el sur de California.

¡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!

