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Las	  locales	  del	  cuidado	  de	  salud	  han	  presentado	  varias	  resoluciones	  sobre	  cuestiones	  cruciales	  a	  las	  que	  
actualmente	  se	  enfrentan	  la	  industria,	  los	  trabajadores	  y	  los	  consumidores	  del	  cuidado	  de	  salud.	  	  La	  presente	  
resolución	  consolida	  estas	  resoluciones	  dentro	  de	  una	  resolución	  multifacética.	  
	  
El	  sistema	  del	  cuidado	  de	  salud	  estadounidense	  está	  en	  un	  periodo	  de	  gran	  transición.	  El	  trabajo	  de	  representación	  
de	  miembros	  de	  SEIU	  ha	  llevado	  a	  un	  importante	  avance,	  pero	  también	  debemos	  tener	  una	  visión	  clara	  sobre	  el	  
trabajo	  que	  aún	  queda	  por	  lograrse.	  
	  
La	  Ley	  de	  Cuidado	  de	  Salud	  Accesible	  es	  una	  victoria	  que	  se	  ha	  logrado	  para	  proporcionar	  cuidado	  de	  salud	  a	  20	  
millones	  de	  estadounidenses	  que	  anteriormente	  no	  tenían	  seguro	  médico.	  Sin	  embargo,	  aún	  hay	  30	  millones	  de	  
personas	  sin	  seguro	  médico	  en	  el	  país	  más	  rico	  del	  mundo.	  	  
	  
La	  industria	  del	  cuidado	  de	  salud	  ha	  llevado	  a	  nuestra	  economía	  al	  crecimiento	  laboral	  y	  empleos	  tales	  como	  el	  
cuidado	  en	  el	  hogar,	  el	  cual	  se	  espera	  que	  seguirá	  generando	  empleos	  a	  un	  ritmo	  acelerado.	  Sin	  embargo,	  el	  40%	  
de	  los	  trabajadores	  del	  cuidado	  de	  salud	  ganan	  menos	  de	  $15	  por	  hora,	  la	  mayoría	  de	  ellos	  no	  estan	  sindicalizados	  
y	  aún	  sigue	  creciendo	  la	  brecha	  salarial	  entre	  las	  personas	  de	  primera	  línea	  a	  cargo	  del	  cuidado	  de	  salud	  y	  los	  
directores	  ejecutivos.	  La	  Lucha	  por	  $15	  es	  necesaria	  para	  todos	  los	  trabajadores	  del	  cuidado	  de	  salud	  que	  
proporcionan	  dichos	  servicios	  que	  tanto	  se	  requieren	  en	  nuestros	  países.	  
	  
La	  crisis	  en	  el	  cuidado	  de	  salud	  a	  largo	  plazo	  ha	  llegado	  a	  la	  vanguardia	  nacional,	  ya	  que	  la	  Lucha	  por	  $15	  en	  el	  
Cuidado	  en	  el	  Hogar	  ha	  logrado	  que	  los	  bajos	  ingresos	  de	  los	  trabajadores	  de	  cuidado	  en	  el	  hogar	  y	  la	  falta	  de	  
acceso	  a	  servicios	  necesarios	  se	  conviertan	  en	  una	  prioridad	  nacional;	  sin	  embargo,	  no	  estamos	  preparados	  para	  la	  
oleada	  de	  Baby	  Boomers	  que	  en	  el	  transcurso	  de	  los	  años	  necesitarán	  servicios	  y	  apoyo	  de	  cuidado	  a	  largo	  plazo.	  	  	  
	  
Por	  primera	  vez	  en	  una	  generación,	  las	  reformas	  de	  pago	  impulsadas	  por	  La	  Ley	  de	  Cuidado	  de	  Salud	  Accesible	  han	  
comenzado	  a	  disminuir	  la	  tasa	  de	  crecimiento	  total	  de	  la	  inversión	  en	  el	  cuidado	  de	  la	  salud.	  No	  obstante,	  vemos	  
con	  mayor	  frecuencia	  que	  los	  salarios	  de	  los	  estadounidenses	  que	  trabajan	  arduamente	  se	  destinan	  a	  primas	  y	  
copagos	  crecientes;	  mientras	  que	  los	  catastróficos	  planes	  de	  salud	  con	  altos	  deducibles	  están	  socavando	  nuestro	  
progreso,	  aumentado	  las	  desigualdades	  en	  el	  acceso	  al	  cuidado	  a	  la	  salud	  y	  empujando	  a	  demasiadas	  personas	  al	  
endeudamiento	  y	  la	  bancarrota	  por	  gastos	  médicos.	  	  
	  
Los	  incentivos	  financieros	  están	  cambiando,	  están	  ayudando	  a	  mantener	  saludables	  a	  nuestras	  familias	  en	  lugar	  de	  
simplemente	  atenderlas	  cuando	  se	  enferman.	  Sin	  embargo,	  nuestro	  acceso	  al	  cuidado	  a	  la	  salud	  se	  ha	  visto	  
afectado	  por	  la	  rápida	  consolidación	  que	  está	  arrasando	  en	  la	  industria,	  creando	  corporaciones	  de	  tamaño	  
monstruoso,	  así	  como	  entidades	  “sin	  fin	  de	  lucro”	  que	  están	  controlando	  más	  y	  más	  el	  sistema	  de	  atención	  y	  
prestación	  del	  servicio.	  
	  
Nunca	  antes	  había	  sido	  tan	  longeva	  la	  gente	  pero	  nuestro	  legado	  de	  racismo	  institucional	  ha	  dejado	  a	  las	  
comunidades	  afroamericanas	  afectadas	  por	  condiciones	  crónicas	  a	  ritmos	  que	  exceden	  a	  las	  comunidades	  
caucásicas	  en	  gran	  medida.	  	  
	  
El	  desarrollo	  de	  nuevos	  fármacos	  que	  requieren	  receta	  está	  mejorando	  la	  vida	  de	  millones	  de	  pacientes	  aunque	  la	  
codicia	  corporativa	  ha	  catapultado	  los	  costos	  de	  muchos	  medicamentos,	  lo	  que	  conlleva	  que	  muchas	  personas	  no	  
los	  puedan	  adquirir.	  
	  
Casi	  hemos	  erradicamos	  la	  poliomielitis	  y	  hemos	  fijado	  nuestro	  enfoque	  en	  combatir	  el	  paludismo;	  no	  obstante,	  el	  
descuido	  a	  nivel	  global	  y	  el	  cambio	  climático	  que	  ocasiona	  la	  humanidad	  nos	  llevan	  más	  y	  más	  frecuentemente	  a	  
crisis	  globales	  como	  el	  ébola	  y	  el	  zika.	  	  
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Por	  fin	  hemos	  comenzado	  a	  sancionar	  a	  hospitales	  por	  las	  enfermedades	  que	  contraen	  los	  pacientes	  mientras	  
reciben	  atención	  médica	  en	  sus	  centros.	  Empero,	  los	  trabajadores	  del	  cuidado	  a	  la	  salud	  en	  todos	  los	  ámbitos	  aún	  
siguen	  sufriendo	  lesiones	  -‐	  e	  incluso	  accidentes	  mortales	  -‐	  en	  el	  empleo	  a	  tasas	  alarmantes.	  	  
	  
Por	  tanto,	  se	  resuelve	  que	  los	  miembros	  del	  comité	  de	  SEIU	  se	  comprometen	  a	  seguir	  estableciendo	  sus	  
fundamentos	  en	  la	  Ley	  de	  Cuidado	  de	  Salud	  Accesible	  para	  crear	  un	  sistema	  de	  cuidado	  de	  salud	  que	  proporcione	  
atención	  de	  calidad	  para	  todos	  y	  desmantele	  las	  disparidades	  en	  la	  salud.	  
Juntos	  vamos	  a:	  	  
	  

• Basarse	  en	  la	  Ley	  de	  Cuidado	  de	  Salud	  Accesible	  para	  mejorar	  la	  calidad,	  el	  acceso	  y	  la	  accesibilidad.	  No	  nos	  
detendremos	  hasta	  que	  todos	  tengan	  la	  cobertura	  que	  necesitan;	  	  
	  

• Abogar	  por	  beneficios	  de	  salud	  verdaderamente	  accesibles	  que	  proporcionen	  acceso	  real	  al	  cuidado	  -‐	  
incluyendo	  la	  lucha	  contra	  los	  planes	  de	  salud	  con	  altos	  deducibles;	  	  

	  
• Apoyar	  la	  disponibilidad	  de	  beneficios	  farmacéuticos	  accesibles	  para	  todos	  en	  nuestras	  negociaciones,	  

mediante	  trabajo	  legislativo	  estatal	  y	  federal	  y	  exhortar	  a	  los	  programas	  de	  cuidado	  de	  salud	  pública	  a	  que	  
empleen	  su	  poder	  como	  consumidores	  para	  negociar	  los	  precios	  de	  medicamentos	  bajo	  receta;	  	  	  

	  
• Luchar	  por	  la	  subvención	  adecuada	  para	  sistemas	  de	  la	  red	  de	  seguridad	  cuya	  finalidad	  consiste	  en	  brindar	  

atención	  a	  las	  personas	  no	  aseguradas	  y	  garantizar	  que	  esos	  fondos	  se	  distribuyan	  de	  forma	  adecuada	  a	  los	  
sistemas	  con	  mayor	  necesidad;	  	  

	  
• Participar	  en	  el	  cuidado	  de	  salud	  para	  ser	  líderes	  activos	  en	  Mejoramiento	  de	  Calidad,	  en	  colaboración	  con	  

los	  empleadores	  cuando	  sea	  posible	  y	  por	  cuenta	  propia,	  cuando	  sea	  necesario;	  	  	  
	  

• Construir	  la	  unión	  y	  la	  solidaridad	  a	  lo	  largo	  de	  nuestra	  unión	  para	  generar	  un	  sistema	  más	  justo	  de	  cuidado	  
a	  largo	  plazo	  que	  permita	  que	  los	  adultos	  mayores	  y	  las	  personas	  con	  discapacidades	  reciban	  atención	  en	  
los	  entornos	  de	  su	  elección;	  	  

	  
• Desarrollar	  liderazgo	  en	  torno	  a	  la	  salud	  y	  seguridad	  entre	  los	  miembros	  de	  todo	  el	  sindicato,	  y	  capacitar	  y	  

abogar	  cabalmente	  para	  que	  los	  lugares	  de	  empleo	  sean	  seguros,	  incluyendo	  el	  trabajo	  de	  coalición	  que	  
impulse	  leyes	  y	  reglas	  de	  OSHA	  relacionadas	  con	  enfermedades	  infecciosas,	  violencia	  en	  el	  lugar	  de	  empleo,	  
adaptaciones	  ergonómicas	  y	  otras	  cuestiones	  de	  salud	  y	  seguridad;	  

	  
• Trabajar	  con	  nuestros	  colaboradores	  para	  crear	  conciencia	  y	  responder	  a	  emergencias	  de	  salud	  tanto	  

domésticas	  como	  internacionales,	  apoyar	  los	  derechos	  sindicales	  para	  los	  trabajadores	  del	  cuidado	  de	  salud	  
a	  lo	  largo	  del	  planeta	  y	  cabildear	  en	  organizaciones	  de	  EE.UU.,	  Puerto	  Rico	  y	  Canadá	  para	  que	  inviertan	  en	  
sólidos	  sistemas	  de	  salud	  pública;	  	  	  

	  
• Organizar	  a	  los	  trabajadores	  del	  cuidado	  de	  salud	  para	  que	  puedan	  unirse	  con	  nosotros	  en	  cada	  uno	  de	  

estos	  esfuerzos.	  	  


