Abril 30, 2019

TRABAJOS SEGUROS AHORA
Una postal de acción nacional dirigida a la violencia en el lugar de trabajo
del cuidado de salud y servicios sociales está en camino.
“Casi cada semana ocurre un accidente en mi hospital desde cachetadas, puñetazos hasta
huesos rotos.” Yo soy un hombre grande, pero una vez estaba tratando de cambiar la cama
mojada de un paciente varón, cuando se agitó y rompió mi brazo. Estuve fuera del trabajo por
semanas.”
“Mi hija fue lastimada por un paciente. Fue golpeada y recibió puñetazos mientras trataba de
prevenir que el lastimara a otros pacientes. Debido a esto tuvieron le tuvieron que reemplazar un
disco del cuello.”
“Yo fui apuñalado en el trabajo por un paciente.”
Estas historias suceden con mucha frecuencia por decenas de miles de enfermeras, personal de apoyo, trabajadoras
de cuidado en el hogar, personal de salud en comportamiento, técnicos médicos de emergencia, y a otros en nuestra
unión quienes trabajan en el cuidado de salud y servicios sociales. Si bien violencia en el lugar de trabajo es un
problema serio y creciente para todos los trabajadores, incidentes en estas industrias han superado con creces a
cualquier otra. Una deficiencia en medidas preventivas combinado con el aumento cada vez más en el aspirado
beneficio de cuidado de salud está resultando en problemas como niveles inseguros de personal que contribuyen a la
tendencia.
Este problema previsible y prevenible impacta a cualquiera que trabaja directamente en el cuidado de salud o
servicios sociales, cualquiera que sea un paciente, y cualquiera que visite o acompañe a un paciente. Dado a que la
violencia en el lugar de trabajo compromete la calidad de cuidado, todos al final son impactados.
Por esta razón estamos lanzando una acción a nivel nacional para empujar La Ley de Prevención de Violencia en el
Lugar de Trabajo para Trabajadores en el Cuidado de Salud y Servicios Sociales (H.R. 1309/S. 851). Este proyecto de
ley dirigirá a la Administración Vocacional de Seguridad y Salud en asegurar que estos lugares de trabajo desarrollen
e implementen planes preventivos de violencia.

Recursos para la Postal de Acción
Paquetes de postales dirigidos a los Senadores de E.U. y al Secretario de Labor fueron
enviados a todos los Presidentes de la Unión Local, junto con instrucciones*. Por favor
circule las postales en su lugar de trabajo, y luego regréselas a Rapid Response (las
instrucciones están en el link abajo). Este es un problema que se puede resolver, pero
se necesitará tomar acción como esta para lograrse.






Instructions & Quick Facts (Instrucciones y Hechos Rápidos) para tomar
Acción
Muestra de Postal Postcard (note: si su local necesita más postales, contacte a
su Coordinador de Rapid Response del Distrito o llame al: 412-562-2291)
AFL-CIO Fact Sheet (Hoja de Hechos del AFL-CIO)
Links to the bill: H.R. 1309/S. 851 (Links al Proyecto de ley)
Report: Death on the Job, A Toll of Neglect, April 2019 (includes health care information) (Reporte de
Mortalidad en el Trabajo, Un Número de Negligencia, Abril 2019 (incluyendo información de cuidado de
salud))

*Paquetes para los locales en el Distrito 10 (Pennsylvania) serán entregados a mano dentro de las siguientes semanas.

USW Rapid Response  (412) 562-2291  http://www.uswrr.org  www.facebook.com/USWRapidResponse

