Otoño 2014

BENEFICIOS Y RECURSOS PARA CUIDADORES
Disponible sólo para miembros de UDW!

Nuevo! Tarjeta de descuento para recetas y cuidado de salud
Entrenamientos gratuitos, tales como CPR/Primeros
auxilios, nutrición y cuidado familiar

4855 Seminole Drive
San Diego, CA 92115
www.udwa.org
800-621-5016

Ayuda con las horas del cliente
Ayuda con la nómina de IHSS y problemas
con los trabajadores sociales
Ayuda con preguntas acerca de la Iniciativa del
Cuidado Coordinado (CCI)
15% de descuento en el plan de
teléfono celular (AT&T)
Becas Universitarias
Plan dental de bajo costo
Gratis $4,000 en la póliza de muerte
accidental y desmembramiento
Servicio legal gratis o con descuento
Tarjeta de crédito con bajo interés
Ayuda con becas para las dificultades financieras
Asesoramiento con el crédito y ayuda
con las deudas
Centro de Planificación para la Jubilación
Descuentos de viajes: renta de autos,
vacaciones, y SuperShuttle
Descuento en boletos para parques
temáticos Disneyland, Legoland,
Sea World, y Six Flags
Descuentos en boletos para cine,
computadoras, y mucho más!

Únete a nuest
ra Junta
Telefónica de
l Ayuntamien
to
Aprenda
más acerca de lo
s beneficios y
cuidado de salu
d para los cuida
dores.
lunes 17 de n
oviembre
4:00 pm (Vietn
amita)
5:00 pm (Esp
añol)
martes 18 de
noviembre
5:00 pm (Inglé
s)

Para particip
ar, sólo tiene
que contesta
llamada telefó
r la
nica de noso
tros a la hora
inicio de la ju
de
nta. Asegúrese
de que nuestr
unión tenga ac
a
tualizado su n
úmero de telé
y el idioma de
fono
preferencia par
a que podam
comunicarnos
os
con usted! Po
r favor llame al
1-800-621-50
16 por lo men
os una seman
de la junta par
a antes
a actualizar su
información.

Fechas Límites Importantes para la
Cobertura de Cuidado de Salud
Inscríbase en la cobertura de salud gratuito o de bajo costo
a través de Covered California a partir del 15 de noviembre.
La inscripción abierta es el 15 de febrero del 2015, pero puede ser elegible para
inscribirse en cualquier momento si usted califica para Medi-Cal o si pierde su seguro
médico. Si se inscribió el año pasado, es posible que necesite renovar su cobertura.
Esté atento para el paquete de renovación de Medi-Cal y Covered California.
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Llame a UDW al 1-800-621-5016 si necesita ayuda.

2
3
4

GRACIAS
CUIDADORES
UDW celebra el
Mes de Apreciación
al Proveedor

ADENTRO:
ta de
Su nueva tarjea sus
descuento par ado
recetas y cuid
de salud!
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OBTENGA AYUDA
Recursos y beneficios
para el cuidador

Los cuidadores merecen las gracias—y la igualdad de derechos
Estimados Proveedores,
Es apropiado que el Mes de Apreciación al Proveedor y el día de Acción
de Gracias son en noviembre. Gracias por ser cuidadores, gracias por
apoyarnos para asegurarnos de que el programa de IHSS esté protegido
para clientes como mi hija Ellis.
Los cuidadores merecen más que unas gracias durante un mes cada año!
Merecemos tener nuestro trabajo reconocido y respetado.
Es 2014, y los cuidadores aún no tienen los mismos derechos que los
demás trabajadores. Hace apenas unos meses, los legisladores estatales
aprobaron una ley que otorgara tres días de enfermedad pagado a los
trabajadores de California. Pero sabía usted quienes son los únicos
trabajadores excluidos de la nueva ley de días de enfermedad
pagado? Son los proveedores de
IHSS.
“Estamos luchando
Los cuidadores no son ciudadanos
por la igualdad de
de segunda clase. Es por eso que en
derechos para los
el año 2015 estamos pidiendo que
cuidadores, incluyendo se ponga fin a la injusticia. Estamos
luchando por la igualdad de derechos
los días de enfermedad para los cuidadores, incluso los días
de enfermedad pagados y el fin de la
pagados y el fin de la
reducción del 7% a IHSS.
reducción del 7% a
Estos desafíos nos demuestran por
IHSS.”
qué tenemos que seguir luchando
juntos.
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MEJORAR A IHSS
Necesitamos tu voz
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CONECTATE
Presidenta de UDW Editha Adams (tercera desde la izquierda) y los cuidadores
en una manifestación de los derechos de los trabajadores en Chicago, IL.

Los invito a todos a asistir a la próxima junta de UDW en su condado y ser
voluntario un par de horas de su tiempo para ayudar a los proveedores
de IHSS y clientes.
Gracias de nuevo por ser un cuidador y miembro de UDW!
En unidad,
Editha Adams
Cuidadora y Presidenta de UDW
Obtenga más información acerca de eventos locales de UDW y lea el informe
completo de la presidenta en www.udwa.org.

Manténgase actualizado en
facebook.com/UDW

Sabía usted que noviembre es el Mes de
Apreciación al Proveedor de Cuidado en Casa?
Los cuidadores hacen una
diferencia en las vidas
de otros. Nos esforzamos
para ofrecerle dignidad a
nuestros seres queridos y
clientes. Muchos de nosotros
proporcionamos cuidado
compasivo 24/7. Al mismo
tiempo, mantenemos a
los californianos fuera de
las instituciones costosas
y le ahorramos a los
contribuyentes millones de
dólares cada año.

El Futuro del
Necesitamos tu voz para ayudar a los cuidadores Cuidado en Casa
Empieza Hoy!
En el mes de noviembre les estamos pidiendo a los miembros de UDW en todo el estado ayuda para mejorar la calidad de IHSS contestando tres preguntas en www.udwa.org/survey.

Queremos saber de usted – qué desafíos te enfrentas como proveedor de cuidado, por qué te convertiste en un miembro de nuestra unión, y qué asunto de IHSS crees que debemos
afrontar en el 2015? Haz que tu voz sea escuchada antes del 30 de noviembre para una oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de $200 para una tienda comida.
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“La administración de mi tiempo
mientras cuidaba a dos personas.
Ambos de mis clientes tienen
necesidades completamente
diferentes – cuando se tiene una cita,
me llevo a los dos o hago arreglos de
cuidado para el otro? Es un desafío
constante.”

Por eso UDW está diciendo
GRACIAS a los cuidadores en
noviembre.

– Norma Barajas, cuidadora,
Condado de Riverside

Venga a uno de nuestras comidas y cenas especiales para
el Mes de Apreciación al Proveedor de Cuidado en Casa!
Condado de El Dorado
NOV

22

Sábado, 12:00 – 3:00 pm
Placerville Town Hall
549 Main Street
Placerville, CA 95667

Condado de Kern
NOV

25

Viernes, 5:00 – 7:00 pm
Eagles Hall
1718 17th Street
Bakersfield, CA 93301

Condado de Merced
NOV

13

Jueves, 4:00 – 10:00 pm
Merced Senior Center
755 W. 15th Street
Merced, CA 95340

Condado de Orange
NOV

14
2

Viernes, 11:00 am – 3:00 pm
Llame al 1-877-483-9937
para reservar

“Las horas que me pagan es menos de un tercio de las
24 horas de cuidado que mi mamá necesita. Yo soy su
proveedor y vivo con ella, lo que significa que no puedo
dejar la casa cuando termino con mis cinco horas por día.
Mi mamá necesita que este con ella en todo momento y el
no tener un respiro del trabajo trae sus consecuencias.”

Condado de Placer
DIC

09

Martes, 6:00 – 8:00 pm
Maidu Community Center
1550 Maidu Drive
Roseville, CA 9566

– Michael Moulton, cuidadora, Condado de El Dorado

Condado de Riverside – IHSS
NOV/DIC

?

“Yo diría que uno de mis mayores
retos tendría que ser la necesidad de
movilidad de mi cliente. Ella necesita
una silla de ruedas eléctrica, pero
no sé cómo ayudarla a encontrar
recursos disponibles para ver si
califica para estos servicios. El
transporte público es muy limitado
donde vivo, y la póliza dice que tenemos que hacer una
reservación una semana antes de ser transportada, es por
eso que la coordinación de sus citas con su médico es una
batalla.”

Llame al 1-866-417-7300
para más información y
para reservar

Condado Riverside – Addus
DIC

13

Sábado, 11:00 am – 2:00 pm
Llame al 1-866-417-7300
para reservar

Condado de San Diego
NOV

13

Jueves, 11:30 am – 1:30 pm
Jacobs Center
404 Euclid Avenue
San Diego, CA 92114

Cuáles son algunos de los desafíos que
enfrenta como cuidador?

Proveedor Darrol Johnson con su hijo en el evento de San Luis Obispo, que se llevó a
cabo en octubre. Los proveedores recibieron una invitación por separado a este evento.

Condado de Santa Barbara
NOV

08

Sábado, 5:00 – 7:00 pm
402 South Miller Street
Santa Maria, CA 93454

Condado de Stanislaus
NOV

21

Viernes, 3:00 – 6:00 pm
Modesto Center Plaza
1000 L Street
Modesto, CA 95354

– Lisa Lemons, cuidadora, Condado de Stanislaus
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Porque se convirtió en miembro de
UDW?
“Me uní porque quiero calidad de vida
y dignidad para mi papá. Ser parte de
nuestra unión me permite aprender
de los demás, y me da la fuerza para
hacer lo que hago.”
– Julian Havandjian, cuidador,
Condado de San Luis Obispo

“Yo soy dueña de un salón de belleza y estaba ayudando
a cuidar a uno de mis clientes de la tercera edad de
forma gratuita. Cuando la economía se puso difícil me
enteré de que ella calificaba para IHSS y que yo podía
ser su cuidadora y ser pagada. Me enteré de nuestra
unión cuando asistí a mi orientación. Ahora estoy como
voluntaria en nuestra campaña de membresía! Me gusta
visitar a los miembros y escuchar algunos de los retos que
enfrentan los proveedores, porque sé que no estoy sola. Soy
miembra porque creo que si no nos mantenemos unidos
vamos a caer.”
– Yvonne Griffin, cuidadora, Condado de San Diego
“He sido una miembra de esta unión
por mucho tiempo, desde la época en
que pagábamos $5 para las cuotas
de membresía. Ahora estoy pagando
más en cuotas, pero todo vale la pena!
La unión me ha guiado a través de
apelaciónes de horas cuando fueron
reducidas, y en cualquier momento que necesito ayuda
con el caso de mi hija Valerie en IHSS, han estado a mi lado.
También me gusta asistir a los eventos de la unión porque
me permite conocer a otros proveedores en mi área.”
– Jessica Gonzales, cuidadora, Condado de Santa Barbara
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Anote la fecha: 20 a 21 de marzo, 2015

Qué asunto de IHSS debemos afrontar
juntos como unión en el 2015?
“Tenemos que exigir un

nuevo contrato con el
Condado de Placer para
darle un aumento a los
cuidadores. Hemos esperado
durante años y es tiempo de
que lo tomen en serio.”
– Julie Hansen, cuidadora,
Condado de Placer

“Necesitamos tener días de enfermedad
pagados para los proveedores de cuidado en
casa!”
– Blanca Abarca, cuidadora, Condado de Merced

“Tenemos que deshacernos de
la reducción del 7% a IHSS, y me
gustaría que lucháramos por un
plan de jubilación o de pensión
para los trabajadores de cuidado
en casa.”
– Vanna Nguyen, cuidadora,

Condado de Orange

“Aumento de salario para todos los
cuidadores entre $13 y $15 la hora.”
– Lorie Moore, cuidadora, Condado de Riverside

El próximo año cientos de cuidadores de IHSS de todo el
estado se reunirán en Sacramento para la Convención de
UDW del 2015! En la convención vamos a escuchar a los
líderes y activistas de cuidado en casa de todo el mundo y
hablaremos acerca de lo que pueden hacer los cuidadores
de California para construir un mejor IHSS. La convención
es también el lugar donde los miembros de UDW marcan
el camino del futuro de nuestra unión. Para obtener más
información acerca de la convención y elecciones de
delegados visite www.udwa.org.

Conteste las tres preguntas en www.udwa.
org/survey. Miembros de UDW que estén
al día con sus cuotas podrán participar
para ganar una tarjeta de regalo de $200
para una tienda de comida. *No se le olvide enviar sus respuestas antes del 30 de
noviembre del 2014!
*Reglas del concurso: Envía tus respuestas antes del
30 de noviembre del 2014 para poder ganar una
tarjeta de regalo de $200 para una tienda de comida.
Una entrada por miembro, debe ser un miembro de
UDW que este al día con sus cuotas para poder ganar.
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Los cuidadores merecen las gracias—y la igualdad de derechos
Estimados Proveedores,
Es apropiado que el Mes de Apreciación al Proveedor y el día de Acción
de Gracias son en noviembre. Gracias por ser cuidadores, gracias por
apoyarnos para asegurarnos de que el programa de IHSS esté protegido
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aprobaron una ley que otorgara tres días de enfermedad pagado a los
trabajadores de California. Pero sabía usted quienes son los únicos
trabajadores excluidos de la nueva ley de días de enfermedad
pagado? Son los proveedores de
IHSS.
“Estamos luchando
Los cuidadores no son ciudadanos
por la igualdad de
de segunda clase. Es por eso que en
derechos para los
el año 2015 estamos pidiendo que
cuidadores, incluyendo se ponga fin a la injusticia. Estamos
luchando por la igualdad de derechos
los días de enfermedad para los cuidadores, incluso los días
de enfermedad pagados y el fin de la
pagados y el fin de la
reducción del 7% a IHSS.
reducción del 7% a
Estos desafíos nos demuestran por
IHSS.”
qué tenemos que seguir luchando
juntos.
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“La administración de mi tiempo
mientras cuidaba a dos personas.
Ambos de mis clientes tienen
necesidades completamente
diferentes – cuando se tiene una cita,
me llevo a los dos o hago arreglos de
cuidado para el otro? Es un desafío
constante.”

Por eso UDW está diciendo
GRACIAS a los cuidadores en
noviembre.

– Norma Barajas, cuidadora,
Condado de Riverside

Venga a uno de nuestras comidas y cenas especiales para
el Mes de Apreciación al Proveedor de Cuidado en Casa!
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para reservar

“Las horas que me pagan es menos de un tercio de las
24 horas de cuidado que mi mamá necesita. Yo soy su
proveedor y vivo con ella, lo que significa que no puedo
dejar la casa cuando termino con mis cinco horas por día.
Mi mamá necesita que este con ella en todo momento y el
no tener un respiro del trabajo trae sus consecuencias.”

Condado de Placer
DIC

09

Martes, 6:00 – 8:00 pm
Maidu Community Center
1550 Maidu Drive
Roseville, CA 9566

– Michael Moulton, cuidadora, Condado de El Dorado

Condado de Riverside – IHSS
NOV/DIC

?

“Yo diría que uno de mis mayores
retos tendría que ser la necesidad de
movilidad de mi cliente. Ella necesita
una silla de ruedas eléctrica, pero
no sé cómo ayudarla a encontrar
recursos disponibles para ver si
califica para estos servicios. El
transporte público es muy limitado
donde vivo, y la póliza dice que tenemos que hacer una
reservación una semana antes de ser transportada, es por
eso que la coordinación de sus citas con su médico es una
batalla.”

Llame al 1-866-417-7300
para más información y
para reservar

Condado Riverside – Addus
DIC

13
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Cuáles son algunos de los desafíos que
enfrenta como cuidador?

Proveedor Darrol Johnson con su hijo en el evento de San Luis Obispo, que se llevó a
cabo en octubre. Los proveedores recibieron una invitación por separado a este evento.
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Porque se convirtió en miembro de
UDW?
“Me uní porque quiero calidad de vida
y dignidad para mi papá. Ser parte de
nuestra unión me permite aprender
de los demás, y me da la fuerza para
hacer lo que hago.”
– Julian Havandjian, cuidador,
Condado de San Luis Obispo

“Yo soy dueña de un salón de belleza y estaba ayudando
a cuidar a uno de mis clientes de la tercera edad de
forma gratuita. Cuando la economía se puso difícil me
enteré de que ella calificaba para IHSS y que yo podía
ser su cuidadora y ser pagada. Me enteré de nuestra
unión cuando asistí a mi orientación. Ahora estoy como
voluntaria en nuestra campaña de membresía! Me gusta
visitar a los miembros y escuchar algunos de los retos que
enfrentan los proveedores, porque sé que no estoy sola. Soy
miembra porque creo que si no nos mantenemos unidos
vamos a caer.”
– Yvonne Griffin, cuidadora, Condado de San Diego
“He sido una miembra de esta unión
por mucho tiempo, desde la época en
que pagábamos $5 para las cuotas
de membresía. Ahora estoy pagando
más en cuotas, pero todo vale la pena!
La unión me ha guiado a través de
apelaciónes de horas cuando fueron
reducidas, y en cualquier momento que necesito ayuda
con el caso de mi hija Valerie en IHSS, han estado a mi lado.
También me gusta asistir a los eventos de la unión porque
me permite conocer a otros proveedores en mi área.”
– Jessica Gonzales, cuidadora, Condado de Santa Barbara
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Anote la fecha: 20 a 21 de marzo, 2015

Qué asunto de IHSS debemos afrontar
juntos como unión en el 2015?
“Tenemos que exigir un

nuevo contrato con el
Condado de Placer para
darle un aumento a los
cuidadores. Hemos esperado
durante años y es tiempo de
que lo tomen en serio.”
– Julie Hansen, cuidadora,
Condado de Placer

“Necesitamos tener días de enfermedad
pagados para los proveedores de cuidado en
casa!”
– Blanca Abarca, cuidadora, Condado de Merced

“Tenemos que deshacernos de
la reducción del 7% a IHSS, y me
gustaría que lucháramos por un
plan de jubilación o de pensión
para los trabajadores de cuidado
en casa.”
– Vanna Nguyen, cuidadora,

Condado de Orange

“Aumento de salario para todos los
cuidadores entre $13 y $15 la hora.”
– Lorie Moore, cuidadora, Condado de Riverside

El próximo año cientos de cuidadores de IHSS de todo el
estado se reunirán en Sacramento para la Convención de
UDW del 2015! En la convención vamos a escuchar a los
líderes y activistas de cuidado en casa de todo el mundo y
hablaremos acerca de lo que pueden hacer los cuidadores
de California para construir un mejor IHSS. La convención
es también el lugar donde los miembros de UDW marcan
el camino del futuro de nuestra unión. Para obtener más
información acerca de la convención y elecciones de
delegados visite www.udwa.org.

Conteste las tres preguntas en www.udwa.
org/survey. Miembros de UDW que estén
al día con sus cuotas podrán participar
para ganar una tarjeta de regalo de $200
para una tienda de comida. *No se le olvide enviar sus respuestas antes del 30 de
noviembre del 2014!
*Reglas del concurso: Envía tus respuestas antes del
30 de noviembre del 2014 para poder ganar una
tarjeta de regalo de $200 para una tienda de comida.
Una entrada por miembro, debe ser un miembro de
UDW que este al día con sus cuotas para poder ganar.

Otoño 2014

BENEFICIOS Y RECURSOS PARA CUIDADORES
Disponible sólo para miembros de UDW!

Nuevo! Tarjeta de descuento para recetas y cuidado de salud
Entrenamientos gratuitos, tales como CPR/Primeros
auxilios, nutrición y cuidado familiar

4855 Seminole Drive
San Diego, CA 92115
www.udwa.org
800-621-5016

Ayuda con las horas del cliente
Ayuda con la nómina de IHSS y problemas
con los trabajadores sociales
Ayuda con preguntas acerca de la Iniciativa del
Cuidado Coordinado (CCI)
15% de descuento en el plan de
teléfono celular (AT&T)
Becas Universitarias
Plan dental de bajo costo
Gratis $4,000 en la póliza de muerte
accidental y desmembramiento
Servicio legal gratis o con descuento
Tarjeta de crédito con bajo interés
Ayuda con becas para las dificultades financieras
Asesoramiento con el crédito y ayuda
con las deudas
Centro de Planificación para la Jubilación
Descuentos de viajes: renta de autos,
vacaciones, y SuperShuttle
Descuento en boletos para parques
temáticos Disneyland, Legoland,
Sea World, y Six Flags
Descuentos en boletos para cine,
computadoras, y mucho más!

Únete a nuest
ra Junta
Telefónica de
l Ayuntamien
to
Aprenda
más acerca de lo
s beneficios y
cuidado de salu
d para los cuida
dores.
lunes 17 de n
oviembre
4:00 pm (Vietn
amita)
5:00 pm (Esp
añol)
martes 18 de
noviembre
5:00 pm (Inglé
s)

Para particip
ar, sólo tiene
que contesta
llamada telefó
r la
nica de noso
tros a la hora
inicio de la ju
de
nta. Asegúrese
de que nuestr
unión tenga ac
a
tualizado su n
úmero de telé
y el idioma de
fono
preferencia par
a que podam
comunicarnos
os
con usted! Po
r favor llame al
1-800-621-50
16 por lo men
os una seman
de la junta par
a antes
a actualizar su
información.

Fechas Límites Importantes para la
Cobertura de Cuidado de Salud
Inscríbase en la cobertura de salud gratuito o de bajo costo
a través de Covered California a partir del 15 de noviembre.
La inscripción abierta es el 15 de febrero del 2015, pero puede ser elegible para
inscribirse en cualquier momento si usted califica para Medi-Cal o si pierde su seguro
médico. Si se inscribió el año pasado, es posible que necesite renovar su cobertura.
Esté atento para el paquete de renovación de Medi-Cal y Covered California.
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Llame a UDW al 1-800-621-5016 si necesita ayuda.
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GRACIAS
CUIDADORES
UDW celebra el
Mes de Apreciación
al Proveedor

ADENTRO:
ta de
Su nueva tarjea sus
descuento par ado
recetas y cuid
de salud!
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OBTENGA AYUDA
Recursos y beneficios
para el cuidador

Los cuidadores merecen las gracias—y la igualdad de derechos
Estimados Proveedores,
Es apropiado que el Mes de Apreciación al Proveedor y el día de Acción
de Gracias son en noviembre. Gracias por ser cuidadores, gracias por
apoyarnos para asegurarnos de que el programa de IHSS esté protegido
para clientes como mi hija Ellis.
Los cuidadores merecen más que unas gracias durante un mes cada año!
Merecemos tener nuestro trabajo reconocido y respetado.
Es 2014, y los cuidadores aún no tienen los mismos derechos que los
demás trabajadores. Hace apenas unos meses, los legisladores estatales
aprobaron una ley que otorgara tres días de enfermedad pagado a los
trabajadores de California. Pero sabía usted quienes son los únicos
trabajadores excluidos de la nueva ley de días de enfermedad
pagado? Son los proveedores de
IHSS.
“Estamos luchando
Los cuidadores no son ciudadanos
por la igualdad de
de segunda clase. Es por eso que en
derechos para los
el año 2015 estamos pidiendo que
cuidadores, incluyendo se ponga fin a la injusticia. Estamos
luchando por la igualdad de derechos
los días de enfermedad para los cuidadores, incluso los días
de enfermedad pagados y el fin de la
pagados y el fin de la
reducción del 7% a IHSS.
reducción del 7% a
Estos desafíos nos demuestran por
IHSS.”
qué tenemos que seguir luchando
juntos.
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MEJORAR A IHSS
Necesitamos tu voz
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CONECTATE
Presidenta de UDW Editha Adams (tercera desde la izquierda) y los cuidadores
en una manifestación de los derechos de los trabajadores en Chicago, IL.

Los invito a todos a asistir a la próxima junta de UDW en su condado y ser
voluntario un par de horas de su tiempo para ayudar a los proveedores
de IHSS y clientes.
Gracias de nuevo por ser un cuidador y miembro de UDW!
En unidad,
Editha Adams
Cuidadora y Presidenta de UDW
Obtenga más información acerca de eventos locales de UDW y lea el informe
completo de la presidenta en www.udwa.org.

Manténgase actualizado en
facebook.com/UDW

