Este es el movimiento laboral de sus hijas
Las mujeres son una fuerza importante que da forma
al trabajo organizado, escribe Lane Windham, académica
en cuestiones laborales, que trabaja en la Universidad de
Georgetown, y las mujeres tendrán un papel importante para
determinar el futuro del movimiento.
Las mujeres serán mayoría entre los miembros del sindicato
para el 2025, a medida que las industrias con predominancia
femenina como la educación y el cuidado a la salud se vuelven
los principales motores del crecimiento económico.
Desde profesoras en West Virginia, Oklahoma y otros
lugares, hasta las enfermeras en California, las trabajadoras

Las preocupaciones sobre la
seguridad aumentan, ya que
profesores, secretarios y
trabajadores médicos custodian
a los reos
Se les está pidiendo a los trabajadores de la salud,
maestros, secretarios y otros miembros del personal de apoyo
que se desempeñen como guardias de prisiones, escriben
Danielle Ivory y Caitlin Dickerson para el New York Times,
lo que pone en riesgo su propia seguridad y deja a los reos
vulnerables a la violencia.
Bajo administraciones anteriores, este tipo de trabajadores
ocasionalmente cubría algún puesto de seguridad, pero como
la administración actual está cortando los fondos para las
prisiones federales, se les está pidiendo a trabajadores sin la
capacitación adecuada que se desempeñen como guardias
sustitutos.
Mientras que la falta de personal, exacerbada por la
congelación de contrataciones de la administración, deja a los
oficiales de tiempo completo de las correccionales susceptibles
a la violencia, el personal de soporte está particularmente en
riesgo.
Cuando el personal de soporte pasa su tiempo trabajando
como guardias sustitutos, también deben dejar sus
responsabilidades normales sin atender. En el caso de los
trabajadores de la salud, esto significa que los reos con
condiciones de salud graves podrían no recibir el tratamiento
que necesitan de forma oportuna.
Para leer el artículo completo, haga clic aquí.

también están alcanzando nuevos terrenos en cuanto a
derechos laborales, presionando para redefinir no sólo sus
roles, sino el contrato social que afianza el concepto total del
trabajo.
“Las activistas, especialmente las jóvenes de color,
están haciendo mucho más que resucitar los sindicatos
tradicionales”, escribe Windham. “Están empujando los límites
que por mucho tiempo han limitado las labores, y obteniendo
una nueva visión de lo que los sindicatos laborales pueden ser
y hacer”.
Para leer la historia completa, 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!

