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Trabajadores de Hospitales Luchan por 15 
 
Los trabajadores de salud pueden salvar vidas, proteger contra la propagación de 
enfermedades e infecciones, y atender a los pacientes y sus familias.  
  
La industria de la salud es una de las industrias de más rápido crecimiento en los Estados 
Unidos. Aun cuando el enfoque se desplazó hacia la atención a la salud primaria y preventiva, 
los hospitales siguen siendo fundamentales para el sistema de salud y son un eje económico 
de las comunidades en todo el país. 
  
A medida que crece la industria, los hospitales se están convirtiendo más corporativos y 
muchos se administran con un énfasis en lo "esencial" - lo cual da como resultado el 
estancamiento de los salarios de los trabajadores de hospitales, la insuficiencia de personal y 
otras medidas de ahorro de costos que perjudican a los trabajadores y pacientes. 
  
Mientras que la dirección del hospital se centra en las utilidades, los trabajadores del hospital 
ganan muy por debajo del salario mínimo vital anual para una familia de dos personas. Muchos 
hospitales se benefician de un doble subsidio -- pagando salarios precarios a los trabajadores 
que deben recurrir a programas contra la pobreza, tales como Medicaid o SNAP, mientras 
aprovechan la condición de sin fines de lucro o los descuentos fiscales corporativos para 
enriquecer a sus ejecutivos, y al mismo tiempo sin contribuir su participación justa en el pago 
de impuestos que financian estos programas contra la pobreza en nuestros estados y 
comunidades. 
 
La riqueza y la pobreza son los principales determinantes sociales de la salud. Las personas 
que viven en la pobreza de manera desproporcionada padecen enfermedades crónicas, tienen 
peores resultados de salud y menores expectativas de vida. Las mujeres y personas de color 
son sobrerrepresentados en puestos de trabajo con salarios excesivamente bajos—en 
particular en las profesiones de "cuidado", como enfermeras—y son, por lo tanto, más 
propensos a verse afectados por las disparidades de salud. Cuando un hospital paga a sus 
trabajadores salarios precarios, contradice su misión de mejorar la salud y en su lugar 
contribuye al empeoramiento de la salud de sus empleados y sus familias.   
  
Aumentar el salario mínimo a $15 por hora mejora las condiciones de trabajo y de vida de los 
trabajadores de bajos ingresos y sus familias, estimula el gasto de los consumidores y hace 
crecer nuestra economía.  
  
Se necesitan salarios competitivos para los trabajadores técnicos, enfermeras y otros 
profesionales de la salud, a fin de fortalecer y estabilizar la fuerza de trabajo del sector de la 
atención a la salud. 
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Por lo tanto, se resuelve que los miembros de SEIU y locales harán campañas para obtener un 
salario mínimo de $15 para todos los trabajadores de hospitales y el 15% de aumento para los 
trabajadores de atención a la salud, públicamente y durante la negociación colectiva. 
  
 
 
  


