
1/10/15 

Estimado Empleado de Mission Hospital, 

Nosotros, los empleados de los Servicios de Rio Grande Regional Hospital Queremos compartir 
nuestra historia con usted y espero que no cometa el mismo error que yo .  Creíamos las promesas 
del sindicato SEIU y los votamos como nuestro representante en el verano de 2010. Les tomó 2 años 
para negociar un contrato . Cuando llegó el momento de votar sobre el contrato, no nos dejaron 
votar a menos que firmamos tarjetas de aceptar la membresía y la deducción automática de las 
cuotas de nuestros cheques de pago . No nos mostrarán todo el contrato , pero sólo " viñetas " .  
Recomendaron que votemos " SÍ" a ratificarlo. El contrato establecía el mismo porcentaje de 
aumentos como siempre lo habíamos conseguido de nuestro hospital ( 2.5 % ) . Después de pagar las 
cuotas , ahora es menos de lo que habría conseguido sin la unión . No vimos ninguna mejora real en 
cualquier cosa! Ahora solo parece más difícil de obtener respuestas a las preguntas. Todo lo que 
sabemos es que estamos básicamente pagando por nada . 

Muchos de nosotros decidimos que realmente no valía la pena y conseguimos una petición para 
pedir una nueva elección para votar a cabo. Las leyes son difíciles de conseguir este hecho . 
Tuvimos que conseguir un abogado de La Fundacion de Derecho de Trabajar y de Defensa Legal para 
entender lo que teníamos que hacer.  Justamente , llegamos más del 40% de las personas 
representadas por el sindicato SEIU para firmar por una nueva elección y la presentamos en el 
tiempo permitido  (14 de febrero de 2014) . Inmediatamente el sindicato bloqueó nuestra 
capacidad de tener un voto por la presentación de cargos falsos contra nuestro hospital . Ha pasado 
casi un año y todavía están bloqueando nuestra capacidad de votar a cabo y tener en sus manos en 
nuestros bolsillos .  Si te dicen , " sólo nos dan una oportunidad y si no nos gusta, siempre puedes 
votar a cabo " , NO LO 

CREA ! 

Ellos no se preocupan por nuestras voces , SEIU sólo se preocupa por su dinero de cuotas ! 

POR FAVOR, NO HAGA EL mismo error que nosotros ! 

VOTE NO ! 

Muy atentamente, 

Los combatientes de la libertad de Rio Grande Regional Hospital  

      

Rudy Guerra (monitor tech), Michael Anulao (PCA), Olga Gomez (housekeeper),  Elizabeth Escamilla (PCA), 
Maria Alvarado, Janet Torres, Marylou Anulou(PCAs) 

    

Esmeralda Partida (secretary), Rolando Enriquez (monitor tech), Argelia Rodriguez (unit secretary), and 
Kateena Runge (secretary) 


