
Los trabajadores de hogares de ancianos acaban de votar abrumadoramente para RATIFICAR nuestro 
nuevo contrato maestro con la Asociación de Instalaciones de Cuidado Médico de Illinois (IAHCF). Este 
contrato histórico representa el mayor aumento de dos años en la tasa de pago para nuestros miembros 
de hogares de ancianos en la historia de la Unión y elevó los estándares en toda la industria de hogares 
de ancianos.

La fuerza, la tenacidad y la unidad de nuestros increíbles miembros hicieron posible esta victoria, 
incluyendo nuestra voluntad a ir a la # HuelgaPorNuestrasVidas para proteger a nuestros residentes 
y compañeros de trabajo y hacer responsable a la industria. Más de 6,000 de nuestros cuidadores de 
primera línea estaban preparados para huelga en 64 instalaciones de la Asociación para obtener los 
salarios y recursos cruciales para hacer nuestro trabajo cuidando a nuestros residentes, apoyando a las 
familias y defendiendo a nuestros compañeros trabajadores de hogares de ancianos.

¡Este es el poder de tener una unión para luchar por nuestros derechos y tener una voz real 
en el trabajo! ¡Cuando ganamos un contrato histórico como el que acabamos de ratificar, significa 
que podemos luchar aún más por nuestros trabajadores, organizar nuevos líderes en nuestra unión y 
continuar construyendo nuestro poder! ¡Nuestro trabajo hizo posible esta victoria!

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
•  Aumentos salariales mínimos del 16% al 24% en la escala salarial para todos los trabajadores en el año 1
• $2 adicionales por hora (pago de riesgo) para TODOS los trabajadores
• 5 días de enfermedad adicionales pagados para todos los trabajadores

Le enviaremos más información sobre su contrato. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su 
delegado o con nuestro Centro de Recursos para Miembros al (866) 933-7348.

¡Trabajadores de Hogares de Ancianos RATIFICAN Contrato Histórico!

¡CUANDO LUCHAMOS GANAMOS!


