
Los pacientes que nosotros atendemos en este hospital vienen 
de diferentes comunidades nacionalidades y este hospital tiene 
los empleados con habilidades de interpretación para hacer 
posible que podamos proveer el cuidado adecuado a nuestros 
pacientes los beneficios que nuestro equipo de trabajo de tra-
bajadores bilingües en este hospital hace grandes beneficios a 
este hospital. Nuestros pacientes y nuestro hospital negociamos 
en nuestro ultimo contrato Y Nosotros ganamos incrementar 
el Premium Bilingüe de $25 a $50 por cada periodo de pago. 
Según el acuerdo este incremento se aplica solamente si hizo el 
entrenamiento de ALTA pasando el procedimiento de aplicación

Juntos Fuertes en forzamos nuestro contrato de la unión y dimos 
presión a la administración para reconocer importantes habili-
dades de interpretar que ayuda a nuestros pacientes de diversas 
nacionalidades a tener el mejor cuidado de salud posible en su 
propia cultura y especialmente en su propio idioma. Esta es la 
diferencia que nosotros unidos todos podemos hacer haciendo 
esta administración responsable de proveer un mejor cuidado 
médico.

”Muy frecuentemente hago servicio de 
interpretación a nuestros pacientes para mi 
equipo de trabajo cuando negociamos nuestro 
último contrato nosotros incrementamos 
nuestro Premium para que refleje la cantidad 
de trabajo que nosotros hacemos interpretando 
y en servicios de interpretación Estoy muy feliz 
que ahora podemos implementar el Premium 
que acordamos en nuestro contrato Si usted 
puede hablar otro idioma este seguros de tomar 

el examen de ALTA para que pueda recibir su incremento .Me puede 
contactar si tiene preguntas o pregunte a su delegado en su 
departamento si tiene alguna preocupación o está listo para recibir su 
Premium Juntos en nuestra Unión Nosotros hacemos la Diferencia por 
nosotros mismos los trabajadores y por un mejor cuidado medico.”
Erica Corral, NAC, 1N

Estamos Ganando Respeto por nuestro Trabajo

EVS Juntos Por Un Hospital más Limpio Y Seguro para Nuestros pacientes

De Esquina a Esquina este hospital depende de nuestro equipo de trabajadores de Servicio de ambi-
ente Nosotros Confrontando el control de las infecciones Pero necesitamos tener suficiente personal 
in nuestro departamento de EVS para asegurar que tenemos el tiempo adecuado para limpiar todos 
los cuartos para cumplir las necesidades de nuestros pacientes Personal Adecuado en EVS significa 
condiciones más seguras para nuestros pacientes y empleados. Por eso juntos marchamos a la admin-
istración y demandamos que seamos escuchados en este importante asunto de personal.

“Yo estaba tan feliz de ver compañeros de trabajo como las enfermeras y atraves del hospital que vinieron 
acompañarnos en nuestra marcha a la administración y estuvieron con nosotros de lado a lado así como 
nosotros dignamente por la dignidad de ser trabajadores y el compromiso que tenemos de luchar juntos por 
nuestros derechos y todos los trabajadores que hemos ganado nos da la inspiración de seguir luchando por 
nuestros derechos básicos de todos en EVS porque nosotros somos los trabajadores más importantes en este 
hospital Necesitamos aspiradoras y suplementos de limpieza Niveles de personal adecuados un entrenamiento 
de preceptores adecuado con los trabajadores con experiencia de EVS de esta forma podemos otra vez bajar los 
niveles de infecciones en los pacientes y poder ofrecer un cuidado seguro limpio de calidad a nuestros pacientes 
Teniendo el personal adecuado vamos asegurar que podemos cubrir para nuestros compañeros de trabajo que 
están enfermos o necesitan o han pedido tomar sus vacaciones por mucho tiempo aseguramos que esta 

administración aprecia y respeta nuestra dedicación al trabajo y el compromiso que nosotros los trabajadores de EVS tenemos para un mejor cuidado médico 
a los pacientes.” —Socorro Rodriguez, Housekeeper, EVS (left)

“Camas Limpias Sabanas frescas y 
trabajo en equipo son la llave para 
proveer el mejor cuidado médico En 
EVS nuestra falta de personal nos 
hacen trabajar hasta el cansancio 
vamos a nuestras casa muy 
cansadas mucho a causa que hemos 
perdido muy buenos trabajadores 
con experiencia hemos perdido 

mucha experiencia por el maltrato y el pago injusto Juntos 
Enfermeras y trabajadores de servicio nos juntamos y 
marchamos juntos a la oficina del administrador Matthew 
Eagens para recordarle y exigirle nos escuche Le 
presentamos nuestra propuesta para oportunidades más 
justo con un programa de preceptor en nuestro 
departamento y un ambiente de respeto donde somos libres 
de poder de comunicarnos con nuestro equipo y hablar en 
nuestro propio idioma. Estos asuntos deben de ser resueltos 
inmediatamente en orden de mantener un personal 
adecuado y esta administración haga las prioridades para 
llenar todas las posiciones que no se han llenado desde 
2016.

Esta administración debe de comprometerse a trabajar con 
nosotros los trabajadores y venir con un plan antes del 15 
de Octubre de esa forma podemos hacer las mejoras en 
nuestros departamento Y sentarnos a dialogar de nuevo.” 

Adela Cuevas, Housekeeper, EVS
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“En mi departamento nuestro equipo de EVS 
está siempre trabajando arduamente para 
asegurar que nosotros las enfermeras podemos 
hacer lo que tenemos que hacer para nuestros 
pacientes Estoy muy feliz apoyando a los 
trabajadores de EVS para asegurar que el 
problema de personal es resuelto por la 
administración de este hospital

Nosotros necesitamos estos trabajadores dedica-
dos su conocimiento y experiencia tiene mucho 
valor para nuestro hospital y mantener nuestros 
cuartos limpios de esa forma nuestros pacientes 

no tienen infecciones Si continuamos perdiendo nuestros buenos trabajadores en 
EVS con experiencia no podemos perder nuestros trabajadores de EVS porque eso 
sería un camino difícil de recuperar.”
Trish Bowman, RN, 3E/W


