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Subir el pago de los trabajadores del sector de la salud, para estar al día con el costo de vida y así poder
reclutar y conservar a los empleados que los pacientes se merecen.
Establecer un salario mínimo de $25/hora para todos los trabajadores de atención médica, para que las
instituciones curativas saquen a la gente de la pobreza, en lugar de mantenerla en escasez. 
Reparar los procesos fallidos de contratación rotos y eliminar los obstáculos que impiden dotar de un
personal completo, para poder tener a más trabajadores cuidando y apoyando a los pacientes.
Hacer una inversión enorme en la educación y capacitación de futuros trabajadores del sector de la salud. 

Después de tres años de pandemia de COVID-19, sencillamente no hay los suficientes trabajadores del
sector de la salud para atender de manera segura y adecuada a los pacientes. Incluso antes de la pandemia,
enfrentábamos una escasez de trabajadores de atención médica. Ahora, eso se está convirtiendo en una
crisis a gran escala que es una amenaza en todos los aspectos del cuidado al paciente. Muchos de nuestros
compañeros del trabajo se han ido, y otros más están pensando en irse, mientras que seguimos soportando la
carga emocional de la pandemia, y la impresión de que nuestra seguridad no está protegida en el trabajo. Al
mismo tiempo, después de todo lo que hemos pasado, y con la inflación exprimiendo a nuestras familias, es
desalentador ver cómo en los sectores de ventas y hoteles, entre otros, suben el salario de pago más rápido
de lo que hemos visto en nuestros hospitales. 

Vinimos a hacer este trabajo para ser parte de la curación de nuestros pacientes y nuestras comunidades. Y,
ahora, les hacemos un llamado para unírse y aprovechar nuestras próximas negociaciones de contratos como
una oportunidad para mejorar nuestra industria, poniendo un fin a la crisis de dotación de personal. Llegó la
hora de lograr:

Reunámonos como solucionadores de problemas con verdaderas propuestas para estabilizar a nuestro
personal. Nuestros pacientes dependen de nosotros.

CARTA ABIERTA DE PARTE 
DE LOS TRABAJADORES DEL

 SECTOR DE LA SALUD 
 

ESTAMOS SUMAMENTE PREOCUPADOS.

www.unioncoa l i t ion .org

Ent iendo  que  e s ta  car ta  abier ta  puede  ser  d i fundida  públ icamente  para  ganar  lo s  contratos  excepc ionales  que  todos  nos  merecemos .


