
Los Contratos Ganan, un llamado a ustedes 
que se están Organizando: ¡Nosotros les necesitamos! 

¿Tiene usted alguna pregunta acerca del proceso de organizar? ¿Le interesa saber lo que sus managers y 

supervisores pueden y no pueden hacer bajo la ley, mientras está formando su unión? Contacte a la Organizadora 

de HPAE Suzanne Collado al (732) 655- 8826. Para obtener información precisa sobre la campaña organizativa, por 

aquellos que, sí saben, no por los que están entrenados por consultores pagados con dinero el cual podría ser usado 

en PPE y en salarios ganadas por su arduo trabajo.  

 

Los RNS de la Local 5058 están orgullosos por las victorias que hemos obtenido por nuestro 
duro trabajado. Aquí para les presentamos algunas:  

• GANAMOS GRANDES AUMENTOS DE SALARIOS – HPAE identificó desigualdades salariales en 
nuestra membresía y establecieron aumentos como una prioridad importante en el 2020. 
Nosotros corregimos el pago para aquellos que se encontraban por debajo del mercado a la vez 
que mejoramos salarios para todos. También ganamos aumentos garantizados que solo los 
miembros de la unión pueden obtener porque tenemos un contrato el cual podemos hacer 
valer.  

• NOSOTROS GANAMOS un Acuerdo de Pandemia que nos provee una voz real en la 
planificación y en la habilidad de prepararnos para futuras emergencias cuando nuestras vidas 
están en peligro.  

• Nosotros luchamos en contra de asignar deberes no relacionados a la enfermería en nuestras 
descripciones de trabajo y de esta manera, protegimos los trabajos de nuestros compañeros 
auxiliares.  Cada miembro de nuestro equipo es crucial para el cuidado del paciente, por eso 
valoramos a todos por su rol crítico.   

• ¡Nosotros construimos nuestra UNION! Esta campaña fue testigo del más alto nivel de 
compromiso de los miembros, en ambas ocasiones; en las votaciones y las demostraciones en 
el centro de trabajo recientemente.  Nosotros construimos nuestra UNION FUERTE. Aun así, las 
poderosas demostraciones, tienen sus límites. Para hacer que esto ocurra, nosotros 
necesitamos que todos estemos en la mesa [de negociaciones]. Es por esto que los RN de la 
Local 5058 estamos envueltos en el proceso de organizar. ¡Para ganar LE NECESITAMOS! 

¿Está USTED Listo Para GANAR? 
 

Para tener una voz y un contrato que usted pueda hacer valer, necesita una unión. Para 
lograrlo, siga estos tres simples pasos.  
 

1. Firme la tarjeta de la Unión (si aún no lo ha hecho) y únase al apoyo masivo a HPAE que se 
está propagando a través del hospital.  https://bit.ly/HPAEUnionYes 

2.  Muestre su apoyo con estampillas y fotos para que sus compañeros sepan que pueden 
contar con usted y con su voto.  

3.  Vote SI en las elecciones sindicales para GANAR su derecho a negociar un Contrato Justo.  
 
Apoye y Firme Aquí: https://bit.ly/HPAEUnionYes todos los RN de la Local 5058 están con usted.  

https://bit.ly/HPAEUnionYes
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