SEIU Local 26 Janitorial Bargaining Update #2

Janitors Present 1st Contract Proposals to Bosses

SEIU 26’s elected bargaining committee of over 40 janitors met for the first time November 5th with representatives
from the cleaning companies and their lawyers. President Iris Altamirano presented 33 pages of our proposals, based
the input of thousands of surveys, and a large contract convention in October when members ratified our demands.

• Jobs that support joyful families

o

Raise of $1.50 per year
Healthcare for ourselves and our kids for
$30/month
6 sick days per year
401K retirement
Emergency loans
More rights for Part timers, and more Full
time work.
A strong union voice and protections

o

by giving us raises to keep up with the rent.

o

by reducing our workloads

o

by investing in Green cleaning.

o
o

o
o
o
o

•
•
•

Homes we’re proud to live in.
Work that keeps us healthy.

A healthy planet for our kids.

Next Steps: Bargaining Dates:

November 14st, December 3rd, 17th Winter Carnival Dec 7th, 12pm, union hall

contract: Dec 16

th

, 12pm Town Square St Paul.

“Today we had a
bargaining meeting
and discussed all the
changes we want to
make in the contract.
They (the bosses)
were surprised by the
number of people we
turned out. The more
people we have, the
more power we have.
We need everyone to
get involved!” Iris,
Marsden Janitor in
Downtown MPLS

1st Rally for a Fair

For more information, talk to your steward, find us on Facebook (SEIU Local 26), or call 1 855 265-6225

SEIU Local 26 Actualización de la negociación de limpieza # 2

Trabajadores de limpieza presentan propuestas del primer
contrato a los jefes

El comité de negociación elegido por SEIU 26 de más de 40 trabajadores de limpieza se reunió por primera vez el 5 de Noviembre
con representantes de las empresas de limpieza y sus abogados. La presidente Iris Altamirano presentó 33 páginas de nuestras
propuestas, basadas en el aporte de miles de encuestas, y una gran convención de contratos en Octubre cuando los miembros
ratificaron nuestras demandas. Éstos incluyen:

• Trabajos que apoyan a familias
alegres
o
o
o
o
o
o

Aumento de $1.50 por ano
Atencion medica para nosotros y nuestros hijos 6
dias de enfermedad por ano
401K jubilacion
Prestamos de emergencia
Mas derechos para los trabajadores a tiempo
medio y mas trabajos a tiempo completo
Una voz y protecciones sindicales fuertes

• Casas en las que estemos orgullosos
de vivir.
o

Dandonos aumentos para mantenernos al dia con
la renta.

• Trabajos que nos mantengan
saludables.
o

Reduciendo nuestras cargas de trabajo.

o

Invirtiendo en limpieza ecologica.

“Hoy tuvimos una
reunion de negociacion
y discutimos todos los
cambios que queremos
hacer en el contrato.
Ellos (los jefes) estaban
sorprendidos por la
cantidad de personas
que resultaron.
Cuantas mas personas
tenemos, mas poder
tenemos. Necesitamos
que todos se
involucren!”
Iris, Marsden
limpiando en el centro
de Minneapolis

• Un planeta saludable para nuestros hijos.

Siguientes pasos: Fechas de negociaciones: 14 de Noviembre, 3 y 17 de Diciembre.
Carnaval de invierno 7 de Diciembre, 12pm, oficina de la union.
1era Protesta para un contrato justo: 16 de Diciembre, 12pm Town Square St Paul.

Para mas informcion, habla con tu Delegado, encuentranos en Facebook (SEIU Local 26), o llama 1 855 265-6225.

