
 

¿Tiene alguna pregunta acerca de cómo organizarse?  

¿Le gustaría saber qué es lo que sus managers podrían  

Y no podrían hacer legalmente, mientras usted forma  

su unión? Contacte a la Organizadora de HPAE, Suzanne Collado al (732) 655- 8826. Recibe información real acerca 

de nuestra campaña organizativa, por aquellos que saben, no por aquellos que son entrenados por consultores con 

el dinero que podría utilizarse en su PPE y en salarios duramente ganados.  

 

 

       
       

              

Ahora, ya le han pedido a HMH que reconozca la 

Unión. Cuando HMH no respondió, usted sometió una 

petición para tener sus elecciones sindicales con la 

Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB). Aquí 

le presentamos lo que sucederá mientras usted 

continua con el proceso para ganar su Voz Sindical.  

 

1. La NLRB (por sus siglas en ingles), Evaluará 

las peticiones y determinará que ustedes tienen 

el apoyo necesario para tener sus elecciones y 

además anunciara la fecha y el método de para 

votar. 

2. HMH, tendrá (por ley) que compartir una 

notificación con todos los que son elegibles 

para votar informando que las elecciones se 

aproximan.  

3. Durante todo este proceso, la campaña anti-

unión de los jefes, se intensificara, esos 

costosos destructores de la unión causarán 

“Dolores de Parto” ya sea a través de reuniones 

individuales, información distorsionada, tácticas de 

miedo, visitas inesperadas o cualquier otro intento 

por detenerte. Pero, recuerda, el jefe no va a 

votar, ¡el que vota es USTED!  

4. Manténgase positivo. Manténgase conectado. 

¡Busque información de colegas en que los que 

usted confía!  

5. Aquellos que apoyan, únanse y muestren su 

apoyo públicamente por nuestra unión, sea 

usando una calcomanía adhesiva y tomándose 

fotos que muestren unidad. Si alguien les pide una 

foto, asegúrense que esta será usada para apoyar 

a HPAE, ¡el Voto SI! 

6. VOTE SI Y GANE EN GRANDE con una 

participación masiva. Su Comité Organizador se 

asegurará que todo el mundo sepa los detalles 

de cómo y cuándo votar.  

7. Una vez que ganemos, podremos comenzar el 

proceso de negociación para una mejor vida. 

Usted decidirá si le gustan las propuestas de 

salario, beneficios y reglas que afectarán sus 

condiciones de trabajo. Usted votará para aceptar 

o rechazar cualquier propuesta del contrato, y 

manténgase activo para hacer de nuestro hospital 

un mejor lugar de trabajo.  

 

NOSOTROS ESTAMOS 

DEFENDIENDO:  

 Seguridad y PPE 

 Salarios Justos 

 Condiciones de Trabajo 

Más Seguras 

 Equivocaciones en las 

Transiciones 

 Personal Seguro 

 Reglas Justas y Recursos  

 Seguridad de Empleo 

 Tratamiento Igual Para 

Todos 


