
¡VICTORIA del Hogar de Ancianos  
# HuelgaPorNuestrasVidas! 

 

 

 

¡Nos complace anunciar que los trabajadores de 
hogares de ancianos han logrado una victoria 
histórica! Esta victoria fue el resultado de la 
unidad y el valor de nuestros más de 6,000 
trabajadores del hogar de ancianos en 64 
instalaciones que estaban dispuestos a  
#HuelgaPorNuestrasVidas para obligar a los 
propietarios a cumplir con nuestras demandas y 
proteger a nuestros residentes. 
Este contrato representa el mayor aumento 
de dos años en la tasa de pago para los 
miembros de nuestros hogares de ancianos 
en la historia de la Unión.  

¡Cuando LUCHAMOS ganamos!  
 

Algunos aspectos destacados de nuestra victoria histórica de dos años incluyen: 
 
• Los trabajadores por encima de la escala salarial obtendrán un aumento de $2 en el año 1 y un aumento 

del 4% el 1 de mayo de 2021 
• Piso de $15 para todos los trabajadores de Chicago año 1 
• Establecer estándares salariales a nivel estatal al comienzo del año 2 
• Mínimo 16% - 24% de aumento salarial en la escala salarial para todos los trabajadores en el año 1 
• $2 adicionales por hora Covid-19 (pago de riesgo) para TODOS los trabajadores 
• 5 días adicionales de enfermedad pagados para todos los trabajadores 

 

“Este acuerdo es histórico y es un testimonio del arduo trabajo y la 
dedicación de todos nuestros miembros. ¡Todos los trabajadores de 
hogares de ancianos deberían estar orgullosos del increíble trabajo que 
todos hicimos para ganar este AT!” 
—FRANCINE RICO, CNA, vicepresidente de la División de Hogares de 
Ancianos 

 
 
 

 
 



 
 

 Comuníquese con su delegado, comité de negociación o Centro de Recursos para Miembros al (866) 933-7348. 

¡SIGUIENTES PASOS PARA RATIFICAR NUESTRO CONTRATO! 

Únase a nuestras reuniones telefónicos en vivo a las 7PM 
MARTES 12 DE MAYO Y JUEVES 14 DE MAYO para obtener 
más información sobre su contrato. (Reunión telefónica en 

español, miércoles 13 de mayo, 7 p.m.) 
NOTA: Llamaremos a su número en estos horarios arriba, pero si tiene algún problema, 

marque el número gratis 844-857-2169 para unirse a nosotros a las 7 p.m. 
 

Videollamadas de zoom el próximo martes / miércoles / jueves al mediodía y a las 5 
p.m., traducción en español disponible 

 Únase al video a través de la aplicación o computadora (recomendado) - 
https://zoom.us/j/101597940 

 
Únase por llamada telefónica: +13126266799,,101597940# 

Habrá traducción en español en nuestras reuniones de zoom. 

20-5-25 SV 


