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Resumen del Acuerdo Tentativo 
Entre 

SEIU HCIIMK 
Y 

IAHCF 
 
Su Comité de Negociación de la Unión que representa a unos 10,000 trabajadores de 
hogares de ancianos en más de 100 hogares de ancianos recomienda este acuerdo 
tentativo para un nuevo contrato para su aprobación. Le recomendamos que vote SÍ para 
aprobar nuestro nuevo contrato de 2 años. 

 
Creemos que este contrato representa un progreso significativo hacia el logro de los 
objetivos que establecimos al comienzo de la negociación y las disposiciones especiales que 
necesitábamos para la pandemia de COVID-19. Esta victoria ocurrió porque más de 6,000 
trabajadores estaban preparados para ir a la huelga para terminar con los salarios de pobreza 
y para proteger sus vidas y las de sus residentes. Exigimos cambios ahora y nos unimos y 
tomamos las medidas necesarias para hacer ese cambio. 

 
El contrato es un acuerdo de 2 años que entra en efecto el 1 de mayo de 2020 y vence en 
abril de 2022. Aquí hay un resumen del acuerdo que alcanzamos: 

 
Prioridades: Teníamos seis prioridades importantes para nuestro contrato: 

 
 Establecer un piso mínimo de $15 para todos los trabajadores de hogares de ancianos. 
 Pago igual por trabajo igual para grado de pago a trabajadores fuera de Chicago. 
 Aumentar la escala por $2, incluyendo un aumento de $2 para los trabajadores fuera de 

la escala. 
 Pago de riesgo para TODOS los trabajadores en hogares de ancianos, no solo para 

aquellos que se ocupan del cuidado directo de los residentes de COVID-19. 
 Paga por enfermedad ampliada por problemas relacionados con COVID-19. 
 EPP adecuado para todos los trabajadores. 

 
Mejora General del Contrato 

 
Pago por Enfermedad: El pago por enfermedad ahora se paga desde el primer día de 
enfermedad. También puede usar el tiempo de enfermedad para cuidar a familiares enfermos, 
no solo a usted. Los nuevos empleados ahora pueden acumular tiempo libre desde el primer 
día de trabajo. 

 
Pago por Duelo: Eliminación de la necesidad de asistir al funeral para recibir el pago del 
duelo. Nieto ahora está en la lista para el beneficio de duelo. 

 
Fondo de Entrenamiento: El establecimiento de un nuevo fondo de entrenamiento para 
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que los trabajadores de hogares de ancianos reciban oportunidades de promoción 
profesional, preparen a los miembros para las necesidades cambiantes del cuidado a largo 
plazo y traigan nuevos trabajadores al hogar de ancianos. 

Disposiciones Especiales para el Período de Pandemia de Emergencia 
 
Licencia por Enfermedad Pagada Adicional: 5 días adicionales por enfermedad 
totalmente pagados por pruebas relacionadas con COVID-19, enfermedad o cuarentena 

 
Pago de Riesgos para Todos los Trabajadores: Mínimo adicional de $2 / hora además 
de las nuevas tarifas base para todas las horas trabajadas para todos los trabajadores durante 
45 días. Mínimo adicional de $2 / hora además de las nuevas tarifas base por todas las horas 
trabajadas para todos los trabajadores en hogares con casos COVID 19 por 45 días 
adicionales. 

 
EPP: Protecciones: No se requerirá que ningún empleado trabaje sin un EPP adecuado 
según lo dispuesto por la CDC, IDPH y las regulaciones, pautas y recomendaciones de los 
departamentos de salud locales. 
 

Salario 
Año 1 
Nota: Trabajadores de 0 a 5 años: grado de pago 1 más $2, grado de pago 2 en Chicago más 
$1.90, grado de pago 2 fuera de Chicago más $2.40 
 
Chicago: efectivo desde el 1 de mayo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 

Grado 
de 

Pago 

Nuevo 
Empleado 

1 año 2 año 3 año 4 año 5 año o más 

1 $15.50 $15.70 $15.90 $16.10 $16.30 $16.50 

2 $15.00 $15.20 $15.40 $15.60 $15.80 $16.00 

Afuera de Chicago: efectivo desde el 1 de mayo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 
 

Grado 
de 

Pago 

Nuevo 
Empleado 

1 año 2 año 3 año 4 año 5 año o más 

1 $15.50 $15.70 $15.90 $16.10 $16.30 $16.50 

2 $14.50 $14.70 $14.90 $15.10 $15.30 $15.50 

Nota: 
 
Para todos los trabajadores mayores de 5 años de antigüedad y por encima de la escala actual, un 
aumento de $2 a partir del 1 de mayo de 2020 

 
Para todos los trabajadores de menos de 5 años de antigüedad y por encima de la escala actual, se 
los colocará en la nueva escala y recibirán un aumento de al menos 50 centavos a partir del 1 de 
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mayo de 2020 
 
Año 2 
Nota: Trabajadores de 0 a 5 años: grado de pago 1 más 50 centavos adicionales; grado de pago 2 
en Chicago más 50 centavos, grado de pago 2 afuera de Chicago más $1 

 
A nivel estatal: efectivo desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2022: 

 
Grado 

de 
Pago 

Nuevo 
Empleado 

1 año 2 año 3 año 4 año 5 año o más 

1 $16.00 $16.20 $16.40 $16.60 $16.80 $17.00 

2 $15.50 $15.70 $15.90 $16.10 $16.30 $16.50 

 
Títulos de Trabajo Grado de Pago 1 

Asistente de Actividad con Certificado CNA 
 

Asistente de Enfermera Certificada 

Asistente de Salud Mental 
 

Asistente Residente / Asistente con Certificado CNA 
 

Secretario del Distrito 

Asistente de Cuidado Personal 
 

Asistente Residente / Asistente 
 

Líder de CNA / Equipo 
Líder / Preceptor * 

Asistente Psicosocial con Certificado CNA 
 

Secretario de Registros Médicos 
 

Asistente de Rehabilitación (Asistente de 
Rehabilitación Ocupacional, Asistente de 

Rehabilitación Física, Técnico de Rehabilitación) * 
 

Ayuda Respiratoria  

Servicios Sociales * 

 Ama de Llaves Principal 

Mantenimiento 

Cocinero 

Títulos de Trabajo Grado de Pago 2 

 
El Hacedor de Cama 

Asistente dietético (Asistente de nutrición, Asistente 
de comedor, Lavaplatos, Asistente de cocina) 

 
Huéspeda  

Trabajador de Servicio Ambiental 

Empleados de Limpieza  

 Empleados de Lavandería  

Acompañantes de Pacientes  

Recepcionista 

Seguridad Residente  

Vigilante  

Monitor de Fumar 

Asistente de Actividad 

Asistente Psicosocial 

Técnico de piso 
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