Novedades:

El sector del cuidado a la
salud aún crea empleos de
manera confiable
El sector de la salud en Estados Unidos sumó otros
22,000 empleos en marzo, de acuerdo con las Oficina de
Estadísticas Laborales (BLS por sus siglas en inglés), lo
que lo mantiene como la mayor fuente de empleos del
país.
Los hospitales y los servicios ambulatorios de salud en
particular tuvieron un fuerte crecimiento.
El sector del cuidado a la salud en total añadió 304,000
a lo largo del año pasado, dejando atrás incluso al sector
del comercio al menudeo y de la manufactura.
Para leer el resumen del reporte de la BLS, haga clic
aquí.

CDC: Los trabajadores del
cuidado a la salud tienen la
mayor prevalencia de asma
Los trabajadores del cuidado a la salud tienen las tasas
más altas de asma de cualquier grupo en una industria,
de acuerdo con un nuevo reporte dado a conocer por el
Centro de Control de Enfermedades (Center for Disease
Control).
Debido a que las tasas son más altas que las del sector
de las manufacturas, de la agricultura e incluso de la minería, es posible que haya una conexión con el ambiente en
el que los trabajadores del cuidado a la salud desempeñan
sus labores, escribe Salynn Boyles para Medpage Today,
aunque el estudio no buscaba probar esto explícitamente.
Sin embargo, el estudio sí deja claro que es importante
que todos los trabajadores minimicen su exposición a los
disparadores del asma, lo cual en el sector del cuidado
a la salud incluye productos de limpieza y desinfección,
guantes de látex empolvados y medicamentos en aerosol.
Para ver el reporte completo del CDC, haga clic aquí.
Para ver un resumen en Medpage Today, haga clic aquí.

Colaboración única para
capacitar a los trabajadores
del cuidado a la salud en la
Península North Olympic de
Washington
Puede ser difícil encontrar suficientes trabajadores
calificados del cuidado a la salud en áreas rurales con poca
atención, escribe Paul Gottlieb para Sequim Gazette, sin
embargo, una nueva colaboración entre el sector público
y el privado en la Península North Olympic del estado de
Washington busca atender este problema.
En lugar de contratar trabajadores de la salud para que
vengan a la remota península, el programa capacitará
a enfermeras recién registradas, asistentes médicos y
asistentes certificados de enfermería ahí mismo.
Hay diversos participantes que contribuyen con el
financiamiento de este esfuerzo, que incluyen al estado,
el Centro Médico de Olympic, Jefferson Healthcare,
donadores privados y la Comunidad Jamestown
S’Klallam.
El grupo espera que el proyecto sirva como modelo
para otras áreas rurales que necesiten trabajadores de la
salud.
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!

