SEIU Local 26 Actualización de Negociaciones de Limpieza de Tiendas #2
Noticia 2 de las negociaciones de trabajadores de
tiendas 17 de Enero.

Después de 3 Año Necesitamos
Mas!
Hoy las compañías nos dieron sus contra propuestas por la primera vez a
nuestro comité de mas 60 trabajadores de limpieza de tiendas.

Los jefes negaron la gran mayoría de las propuestas de los
trabajadores, pero si parece que estamos cerca en unos
asuntos:
•
•
•
•
•
•
•

Periodo de probación: acuerdo a bajar de 90 a 60 días.
Eliminar pasos que no sean necesarios en el proceso de querellas,
para que sea mas eficas.
Nueva protección en contra de retaliación
Pago no menos que cada dos semanas. Si el jefe paga el cheque mal,
el jefe tiene que corregirlo inmediato dentro de tres días.
Empleados nuevos tiene derecho a un entrenamiento y descripción
escrito del trabajo.
Cambio de 40 horas a 60 horas que puede pasar de vacaciones para
el siguiente año
préstamo de corto plazo de mil dólares sin interés, por programa de
la unión.

El comité decidió empezar mas temprano en la próxima reunión, para
entrar en mas detalle con los jefes sobre los asuntos que
queremos. Todos están invitados a cualquier hora del día. ¡Tenemos que
mantener la presión con su presencia!

Próximos pasos:

“Compañeros los invito a unirse y
ser parte del movimiento! Todos
sabemos que todo cambio empieza
con pasos pequeños como los
bebés hasta que nos hacemos
fuertes y firmes. ¡Pequeños pasos
gigantes! ¡¡Luchemos hoy por un
mejor mañana!!” - David Guzmán
Herrera

Reuniones de negociación: 22 de Enero, y 5 de Febrero. 9am-5pm Delta Hotel 1330 Industrial Boulevard NE Mpls
55413
Marcha de justicia: 21 de Enero 11:30am Hennepin County Government Center 300 South 6th Mpls 55487
Reunión de la membresía: 8 de febrero, sábado, 12:00-2:30. 826 18th Avenida NE Mpls.
Para mas informcion, habla con tu Delegado, encuéntranos en Facebook (SEIU Local 26), o llama 1 855 265-6225.

