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Por las pasadas dos semanas he sido honrado con el poder representar a los trabajadores del
cuidado de la salud en el Comité Asesor del COVID-19 del estado de Minnesota,
manteniéndome en constante comunicación con el Comisionado del Departamento de
Salud de Minnesota y el Gobernador Tim Walz en la preparación del estado para el plan de
respuesta.
El domingo, el Gobernador Walz anunció un plan para cerrar las escuelas por 8 días
comenzando el 18 de marzo hasta el viernes, 27 de marzo, para que maestros y distritos
escolares planifiquen la educación a distancia. Como parte de este anuncio, las escuelas
estarán ordenadas a continuar proveyendo el cuidado para los niños y dependientes de los
trabajadores del cuidado de salud. Esta orden tiene la intención de asegurarle, a los
trabajadores como nosotros en el campo del cuidado de salud, el tener la capacidad de
continuar reportándonos a trabajar y poder cuidar en nuestra comunidad de aquellos que lo
necesitan y de esta manera evitar serias reducciones en el personal que pudieran dejarnos
sobrecargados de trabajo.

Si usted está mostrando síntomas compatibles con el COVID-19 le pedimos que por favor se
queden en su hogar y no pongan en riesgo a sus compañeros de trabajo y a los pacientes con
un posible contagio. Por favor asegúrense de seguir todas las guías y directrices apropiadas
en su lugar de empleo cuando así lo hagan. Nosotros estamos laborando con todos nuestros
patronos en el estado para actualizar nuestras políticas de absentismo, ajustar nuestros
planes de cuidado médico y poderles proveer un procedimiento simplificado para solicitar
permiso para ausentarse a través del Occupational Health (Salud Ocupacional) y/o
mediante el Family and Medical Leave Act, FMLA (Ley de Licencia Médica y Familiar); así
también mantendremos al día a todos los unionados en nuestra página en la internet
seiuhealthcaremn.org.
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De tener alguna duda o preocupación sobre nuestro plan de acción en su facilidad para
prepararnos para el COVID, con protección a la salud y seguridad de nuestros trabajadores
en el cuidado de la salud y nuestros pacientes, o cualquier tipo de preocupación con
respecto a su seguridad económica en las próximas semanas, por favor comuníquese con
nosotros a nuestro Member Action Center (Centro de Acción del Unionado) (651) 294-8100
| (800) 828-0206 mac@seiuhcmn.org.
En Solidaridad,
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