
Hable con su delegado para obtener una 
copia de nuestros nuevos contratos.
¡También Ahora tenemos el Contrato de Servicio disponible en español! 

Si aún necesita un contrato comuníquese con su delegado o delegada en su departamento para hacer 
un plan para obtener su contrato de nuestra Unión 

“Nuestro contrato que negociamos como enfermeras es un reflejo de 
nuestros valores: atención de calidad para nuestros pacientes descanso 
adecuado para estar en sintonía con nuestros pacientes, equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Estoy orgullosa del 
trabajo que nuestra membresía ha hecho para elevar los estándares en nuestro hospital. Disfruté la celebración de 
nuestros contratos con nuestro equipo de negociaciones y todos aquellos compañeros y compañeras de trabajo que lo 
hicieron posible este contrato con su trabajo y entrega.Acércate a tu delegado o delegada para obtener tu propia copia 
y únete a nuestra celebración Y hágase un miembro de nuestra Unión Hoy”  
Sandra Gaytan, RN, Labor & Deliver
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Estamos Esforzando nuestro contrato Nosotros los trabajadores de 
la Unión  Damos la Bienvenida a Nuevos empleados 

Bienvenidos y Bienvenidas a nuestra unión a los nuevos empleados    
Es muy importante que nosotros los trabajadores presentamos nuestro 
contrato de nuestra unión en la orientación de nuevos empleados es un 
lenguaje que luchamos y ganamos en nuestras más recientes negociaciones 
Nosotros Delegados y Delegadas tenemos el derecho de presentar nuestra 
unión a nuevos empleados Delegados y Delegadas les damos la Bienvenida 
vengan a nosotros en su departamento y compartiremos nuestro contrato 
la historia de nuestro sindicato y todos los beneficios y derechos que hemos 
ganado y darles la información que necesiten para ser parte de  nuestro 
equipo de atención médica a nuestros pacientes. Somos más fuertes 
cuando todos estamos involucrados desde el principio. Nuestros Delegados 
y Delegadas y equipo de negociaciones se reunieron recientemente con 
la administración de este Hospital  para garantizar que podemos ejercer 
el derecho que hemos Luchado y Ganado y que ellos respeten nuestro 
contrato Únanse a Nosotros Bienvenidos Todos y Todas Venga a su 
departamento hable con su delegado estamos felices que sean miembros de 
nuestro sindicato Bienvenidos y Bienvenidas.

“Estamos trabajando juntos en unidad que 
pudimos hacer retroceder una reducción 
en nuestro plan de salud para mantener 
nuestro beneficio actual. En el futuro, las 
enfermeras y enfermeros y trabajadores de 
servicios negociaremos nuestros contratos 
juntos y eso nos dará mucho más fuerza 
para mejorar nuestros salarios y beneficios 
Eso tiene sentido porque todos somos 
verdaderamente un equipo. Ganamos un 
mejor lenguaje de orientación para nuevos 

empleados. Lo mejor es presentar nuestro sindicato desde el principio.”
Trish Bowman, RN, 3EW with Cheri Zirkle, RN
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Estamos mejorando los 
estándares de EVS
Somos expertos en la línea de frente de control de saneamiento en 
nuestro hospital, lo que significa que tenemos algunas de las mejores 
ideas para mejoras en nuestro departamento. Nos hemos reunido con la 
gerencia tres veces para contar nuestras historias sobre los problemas que 
estamos experimentando, ahora en la más reciente reunión presentamos 
recomendaciones para las soluciones con respecto a entrenamiento cruzado, 
cobertura para llamadas por enfermedad, vacaciones, licencias médicas, 
retención y llenar vacantes que no se han llenado en los pasado dos años Si 
tiene una historia para compartir o ideas para mejorar, comuníquese con los 
miembros del Comité de personal de EVS para trabajar en formas de incluir 
sus historias e ideas en las próximas reuniones que se llevarán a cabo el 
segundo Martes de cada mes

Nuestros miembros del Comité de personal del EVS:
Joely Gonzalez
Victor Cornejo
Erica Gonzalez
Socorro Rodriguez
Chase Heiserman 

“Debido a que tenemos una Unión, podemos estar en la mesa 
con la administración. En este momento estamos luchando 
por todos; no solo nosotros Queremos saber de usted para 
asegurarnos de que TODAS nuestras voces sean escuchadas.” 
Joely Gonzalez,  
EVS Utility Tech

Conozca a nuestra nueva delegada 
de nuestro sindicato acérquese 
a Ella y demos todos y todas la 
Bienvenida a
Socorro Rodriguez
 

“Estoy orgulloso de unirme a 
nuestro equipo de delegados 
que han ganado y defendido 
nuestros beneficios y derechos, 
incluidos nuestros días de 
enfermedad y nuestros salarios. 
Espero poder hacer frente a las 
muchas injusticias que 
enfrentamos en los hospitales 
en todo el estado.” 

Socorro Rodriguez,  
Ama de llaves, EVS 


