
 

 

 

Unión Internacional Representación de los empleados 

de Empleados de Servicios Resolución 1 

Local 503,  Recomendaciones del comité 2022: 

Unión de Empleados ___ Aprobar ___ Aprobar como enmendada 

Públicos de Oregón ___ No aprobar  

 

organizar y mejorar los estándares en la atención comunitaria 
 

Asunto: organizar y mejorar los estándares en la atención comunitaria  1 
 2 
Redactada por: Alan Smith, Angela Jelley, Angela Ward, Catherine Stearns, Cristal DeJarnac, Jennifer Li, 3 
Max Brown, Noemi Sarmiento, Ron Strle, Serena McCurdy, y Stephanie Prentiss  4 
  5 
Presentada por: Junta Directiva de SEIU Local 503  6 
  7 
CONSIDERANDO QUE con la exitosa aprobación del proyecto de ley 1556 del Senado en la sesión 8 
legislativa de Oregón del 2022, SEIU Local 503 tiene la oportunidad de llegar a los trabajadores de 9 
atención comunitaria en centros de vida asistida y de cuidado de la memoria, así como a las agencias 10 
privadas de atención domiciliaria, a través del registro creado por el proyecto de ley  11 
CONSIDERANDO QUE los salarios, las condiciones laborales y la calidad de la atención, tanto en los 12 
centros como en las agencias de asistencia domiciliaria, palidecen en comparación con los estándares 13 
que los miembros de 503 han establecido en los programas de enfermería especializada y de atención 14 
domiciliaria del Sistema de pago para proveedores empleados por clientes (por su sigla en inglés CEP)  15 
CONSIDERANDO QUE el proyecto de ley 1556 del Senado establece un conjunto de estándares de 16 
capacitación y credenciales para la fuerza laboral de las agencias de atención comunitaria y domiciliaria  17 
CONSIDERANDO QUE mediante el proyecto de ley 1556 del Senado, Local 503 podrá llegar a los 18 
trabajadores de estos sectores y organizarse para mejorar los estándares, reclutar y retener la mano de 19 
obra  20 
POR LO TANTO, SE RESUELVE QUE la Unión se comprometerá a priorizar la utilización de la ley SB 1556, 21 
aprobada en la Sesión Legislativa del 2022, para organizar y mejorar los estándares en la industria de la 22 
atención comunitaria.  23 


