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El Comienzo de un Movimiento

Los fundadores de UDWA/AFSCME Local 3930
Ken Msemaji y Fahari Jeffers (izquierda) con su
mentor Cesar Chávez. Foto: Carlos LeGerrette

Hale Zukas
fue uno de
los activistas
que lucharon
para ganar la
aprobación
de AB 134 en
1970, que creó
el programa
de IHSS.

Willie Brown, el
legendario orador
de la Asamblea
del Estado de
California, en el
día de presión de
UDWA en 1985.
En los años 80 y
90, presionaron
fuertemente en
Sacramento para
mejorar el cuidado
en casa.

La creación del programa de In-Home Supportive Services de
California (IHSS) fue un logro en el movimiento de los derechos de
discapacidad. Antes de IHSS, las personas con necesidades de cuidado
a largo plazo tenían pocas opciones aparte de los asilos e instituciones
del Estado.
Las personas con discapacidad, motivados por un deseo de
independencia y control de sus propios servicios y asistencia, lucharon
por un programa de cuidado en casa dirigido por el cliente. Después de
una larga lucha, el gobernador Ronald Reagan firmó AB 134 en 1973,
creó el programa que hoy conocemos como IHSS.
Durante este mismo período de tiempo, los proveedores de cuidado en
casa estaban organizando un mejor programa y condiciones de
trabajo. En 1977, los seguidores de Cesar Chávez formaron un
comité de organización que más tarde se convertiría en United
Domestic Workers of America (UDWA).

Construir un Mejor Programa de IHSS
La creación del programa de IHSS fue sólo el primer paso para
mejorar la calidad de vida de los californianos con discapacidades, los
enfermos y la gente de la tercera edad. Muchos desafíos continuaron.
Los proveedores ganaban el salario mínimo y no tenían beneficios
médicos. Los clientes tenían dificultades para encontrar a los
proveedores por su alta demanda.

En 1999, una amplia coalición de defensores de los derechos de los discapacitados, la
gente de la tercera edad, los clientes y los proveedores de cuidado en casa aseguraron
que pasara el AB 1682 la cual requiere que todos los condados establezcan un
empleador de referencia para el propósito de la negociación colectiva con los
proveedores de IHSS. La nueva ley también creó un Comité Asesor de IHSS para proteger
a los clientes en la perdida de horas de servicio y para mejorar los derechos de los
clientes para contratar, despedir, capacitar y supervisar a sus proveedores.

En los años 1980 y 90, los defensores, los clientes y los
proveedores de cuidado en casa trabajaron juntos para construir
un mejor programa.
1983 – Los proveedores de cuidado en casa recibieron por primera
vez los aumentos de salario por costo de vida.
1993 – Las Autoridades Públicas de IHSS se forman, mejorando la
prestación de servicios en el programa y hacerlos consistentes
en todo el estado.

Dignidad y la Independencia Bajo Ataque
Los clientes y los
proveedores
se unieron en
fuerzas en
Sacramento en
el 2004 para
protestar a las
reduciones
de IHSS por la
Administración
Schwarzenegger.

Problemas con el presupuesto del Estado y la política en su peor
momento llevaron a tiempos difíciles a la comunidad de IHSS a
mediados del 2000.
El gobernador Arnold Schwarzenegger, elegido en el 2003, recortó
los fondos para el programa y trató de detener a los familiares
de cuidar a sus seres queridos a través de IHSS. Como parte
de la campaña para reducir el cuidado en casa, el gobernador y
sus aliados afirmaban falsamente que hubo fraude masivo en el
programa.
Los clientes y los proveedores juntos lo detuvieron para
proteger la dignidad de nuestros seres queridos y vecinos.

En Oakland en el 2012,
los clientes y los
proveedores hicieron frente
a la lluvia para escuchar
acerca de una orden judicial
que detuvo que entrara
en vigor las devastadoras
reducciones a IHSS. Esta fue
una de varias demandas
que presentamos en
conjunto para proteger el
cuidado en casa.

El Director
Ejecutivo
de UDWA
Doug Moore
habló en una
manifestación
con decenas
de miles de
proveedores
de cuidado
en casa y los
clientes en Los
Angeles en el
2009.

Unidos por un Mejor Futuro
En el 2010, llevamos a cabo la
histórica “Marcha por el Futuro de
California”, una marcha de 48 días
y 350 millas de Bakersfield al
Capitolio Estatal en Sacramento.

Los Proveedores de UDW
se unieron al presidente
Obama en una conferencia
de prensa en el 2011, donde
anunció planes para asegurar
salarios justos para los
trabajadores de cuidado en casa.
Foto oficial de la Casa Blanca por
Lawrence Jackson

Los ataques contra la comunidad de IHSS nos han unido a nosotros
como nunca antes. Hemos luchado lado a lado, y seguimos
trabajando hacia la construcción de un futuro mejor.
En el 2013, las organizaciones de los clientes y proveedores
alcanzaron un acuerdo en tres demandas relacionadas con las
reducciones de IHSS. Con este acuerdo y una mejor perspectiva
económica, podemos avanzar juntos para restaurar el programa de
cuidado en casa.

Estamos comprometidos a:

En el 2012,
enviamos juntos
un mensaje
importante
al capitolio
del estado: El
Cuidado en casa
salva vidas
y dinero.
Crédito de la
foto: James
Hamilton

•

El respeto y dignidad para los californianos con
discapacidades, los enfermos y la gente de la tercera edad.

•

El pago justo y el respeto a los proveedores de cuidado
en casa.

•
		

El financiamiento total para los programas que salvan
vidas como IHSS.
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