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Los hospitales están a punto de enfrentarse a un grave 
crisis de financiación en todo Estados Unidos – 
especialmente los hospitales que atienden poblaciones 
rurales. 
 

Debido al desgarramiento de la ley de atención asequible y 
el drástico recortes de impuestos que el Congreso aprobó 
para beneficiar a los estadounidenses más ricos, los fondos 
para Medicare y Medicaid verán una contracción severa. 
 

Los hospitales rurales ya están sintiendo 
el dolor. Tla sentencia de apertura de un 
trabajo de investigación publicado en 
marzo de 2018 por el programa de 
investigación de salud rural de Carolina 
del norte, sobre la rentabilidad de los 
hospitales urbanos y ruralesd una 
advertencia seria:  
 

"los cierres hospitalarios rurales siguen 
siendo un tema preocupante para los 
responsables políticos y las comunidades: 
entre 2010 y 2017, 83 hospitales rurales 
cerrados. El programa de investigación en salud rural de 
NC rastrea estos cierres y estudia predictores potenciales. 
La rentabilidad no es el único predictor, pero es uno de los 
principales predictores del cierre hospitalario ". 
 

La legislatura estatal necesita intensificarse para ayudar a 
nuestros hospitales comunitarios y universitarios. Tanto 
los hospitales de alta vista como los de la Santa Cruz han 
reducido los servicios para sus pacientes y familias rurales. 
 

Distrito 1199 nm representa a los empleados de salud en 
tres hospitales claramente rurales – incluyendo alta vista y 

Santa Cruz – y dos hospitales urbanos cada uno sirviendo a 
sus poblaciones rurales vecinas.  
 

Es probable que haya leído que el estado de nuevo 
México, después de años de sequía de ingresos, está a 
punto de beneficiarse de un aumento de $1,2 mil millones 
que estaría disponible para la legislatura 2019, y un nuevo 
gobernador, para asignar a los residentes del estado los 
servicios que se necesitan urgentemente. 
 

Los programas de educación y un fuerte 
fondo de día lluvioso están en la lista 
corta de muchos legisladores para esta 
financiación. 
 

El distrito 1199 nm cree que la 
estabilidad hospitalaria y el proveer a los 
pacientes y a los empleados de salud 
deben estar en la parte superior de esa 
lista también. 
 

El jueves 23 de agosto de 2018, Sharon 
Argenbright, el nuevo Presidente 
interino del distrito 199 nm, estuvo en 

Taos en una reunión del Comité de finanzas legislativas de 
nuevo México – el Comité que estará haciendo 
recomendaciones a todos los legisladores sobre cómo 
gastar ese $1,2 Mil millones. 
 

En la Asamblea de delegado en septiembre, ella presentará 
un plan llamando a Todos Unión miembros a participar en 
obtener apoyo para laY hospitales y para los pacientes que 
Todos cuidado – ese plan también se Anime a las 
organizaciones comunitarias y residentes a exigir a los 
legisladores que financien adecuadamente los hospitales.
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Lo que hay dentro:  
capítulo actualizaciones  

 

de Cristo San Vicente Hospital 
Hospital regional de Alta Vista  

Los Alamos Medical Center  
Hospital de Santa Cruz  

Hospital UNM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevo mensaje del Presidente interino – 
vea la página 2.   

Únase a nosotros en la Asamblea anual 

de los delegados 28 y 29 de septiembre   

Los hospitales enfrentan graves déficits de financiación en todo el país y en Nuevo México. 

 

NM Secretario de servicios humanos Brent serio 
Informó a los legisladores sobre el centenario 
Cuidado – que incluye el gasto hospitalario. 



First, let me thank al 
 

Carta de su nuevo Presidente interino 
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Aquí hay un poco de información de fondo para aquellos 
que no han llegado a conocerme todavía. 
 

Este es mi 40 º año como practicante de tiempo 
completo, enfermera registrada, creo que sé lo que 
todos ustedes están pasando todos los días en casi 
todos los departamentos de un hospital. 
 

Comencé en la escuela de enfermería de St Francis 
(programa del diploma) en Jersey City, NJ. 
 

Me gradué de la Universidad Estatal de California en  
 

Long Beach con mi BSN; y la Universidad del Verbo 
encarnado en San Antonio, Texas con mi msn. 
 

He viajado por el mundo como enfermera, pero también 
he estado aquí en Nuevo México durante mucho 
tiempo, trabajando  
 

 

en varios hospitales. 
 

Yo era un Enfermera de la fuerza aérea por 20 años, 
retirándose como comandante. En TAught de enfermería 
durante 22 años en el norte de nuevo México 
 

He sido un Miembro de nuestra Unión desde 1993, y 
tienen hcampo varios Liderazgo cargos, incluido el 
Vicepresidente Ejecutivo 
 

En esas posiciones tengo unssisted a los empleados de 
salud en quejas, sido un miembro del equipo para la 
negociación colectiva y caminó líneas de piquete para 
luchar por nuestros derechos y contratos más justos 
 

Durante varios años he testificado ante la legislatura del 
estado y ante el Departamento de salud relacionado con 
el personal seguro del paciente. 
 

Estoy listo para trabajar como su Presidente, pero no 
puedo hacerlo solo. ¿me ayudarás? 
 

Sharon Argenbright, MSN, RN 

Presidente, Distrito 1199 nm 

(505) 690-6932 

Sharon@district1199nm.org 

Hola compañeros de salud 
empleados, 
 

Soy Sharon Argenbright, y 
recientemente me nombraron 
presidente interino del distrito 
1199 nm, su sindicato. 
 

Noticias de nuestros capítulos 

hospitalarios 

 

AVRH negociaciones comienzan para el nuevo contrato 

completo 
 

El capítulo 1199 nm del distrito de alta vista Regional Hospital (AVRH) los 
empleados están negociando un nuevo contrato.  
 

El equipo de negociación de la Unión se ha reunido con representantes 
locales y nacionales de la empresa matriz del AVRH quorum Health 
Corporation para las dos primeras sesiones y está presionando para 
envolver asuntos antes de la expiración del contrato existente a finales de 
agosto .  Por favor llame a Yolanda Ulmer al (505) 690-6871 o envíe un 
correo electrónico a yolanda@district1199nm.org para las actualizaciones. 

 

LAMC Presidente del distrito 1199 nm Cumple Empleados  
 

Nueva Unión interina-Presidente Sharon Argenbright se reúne con los empleados 
del centro médico de los Alamos buscando información sobre las cosas que los 
impactan.  En su primera reunión, algunos miembros destacaron la importancia de 
involucrar a la comunidad de los Alamos y a los empleados de LAMC en discusiones 
sobre la planificación futura del hospital. Llame a Yolanda Ulmer al (505) 690-6871 
para más información sobre la próxima reunión.  
 

Y recientemente el sindicato ganó una queja por un empleado de LAMC que había 

sido acosado por su participación en el sindicato. Además, ahora se requiere que el 

hospital publique un aviso reconociendo que no puede tener gerentes hostigando 

a los empleados por estar al tanto de sus derechos.  

 

mailto:sharon@district1199nm.org
mailto:yolanda@district1199nm.org
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UNMH – preparación para las negociaciones de noviembre  
 

El distrito 1199 Nm se está preparando para las negociaciones con UNMH 
en noviembre. 
 

El nuevo Presidente del distrito 1199 nm ha empezado a llegar a los 
miembros de las unidades de negociación visitando a los miembros en el 
hospital y en las clínicas.  
 

Su objetivo es fomentar una mayor participación de los miembros en el 
proceso de negociación, así como recopilar ideas para que los artículos 
estén sobre la mesa. 
 

El personal también pedirá a los miembros que envíen sus 
preocupaciones y asuntos que les gustaría haber examinado por el 
equipo de negociación para las negociaciones.  

 

 

 

Centro médico de la Cruz Santa-negociaciones terminadas.  
 

PPCC & PPC acaba de terminar de negociar un nuevo contrato de eliminación de 
lenguaje oneroso contrato que ponen restricciones a la compensación por el 
trabajo adicional realizado por los empleados que Fueron elegible para los 
diferenciales de turno.  
 

Más empleados estarán obteniendo beneficios a tiempo completo; se requiere 
que el hospital dé el aviso de 14 días de cualesquiera despidos o reducción en 
fuerza; parientes adicionales Añadido a la política de dejar de luto; mejoras 
adicionales de compensación modestas.  
 

Se está preparando una copia del contrato para los miembros, y un resumen de los 
puntos clave estará disponible para los miembros a principios de septiembre. 
 

Nueva unidad de negociación añadida.  
Distrito 1199 nm ahora representa a las enfermeras de práctica avanzada y 
asistentes médicos en el centro médico de la Cruz Santa y la negociaciónIones con 
la gerencia para su primer contrato están en marcha. 

 Chrisus St. Vincent empleados de servicio y 

mantenimiento terminan negociaciones exitosas 
 

Los empleados del contrato de servicio y mantenimiento CSV anotaron 
recientemente lo siguiente en las negociaciones: 

 

1. Equidad salarial de hasta 15 años, 
2. Lenguaje anti-intimidación añadido,  
3. Trasladado más de 20 puestos de trabajo a mejores 

calificaciones salariales,  
4. Creación de dos nuevas posiciones para la mejora de la carrera 

en alimentos y nutrición y servicios ambientales,  
5. Bonificación para todos los individuos que recibieron sólo un 

aumento de salario del 2%. Reembolso de educación para 
enfermeras y  
Techs que equivalen a $2.000 por año, y $800 por año para los 
miembros de servicio y mantenimiento. 

 

… More News From Our Hospital Chapters. 

HCMC capítulo VP Margie Cisneros se 

reúne con el distrito 1199 nm 

Presidente Sharon Argenbright. 

 

Mensaje importante: La coalición de personal seguro para pacientes de nuevo México – Las enfermeras del distrito 
1199 nm han estado a la vanguardia en la batalla por crear personal seguro en Nuevo México, y apoyamos a los recién 
formados Coalición para la ley de personal seguro del paciente para aumentar la visibilidad de esta importante 
cuestión. Aquí hay un enlace a la Página Web de personal seguro del paciente: http://patientsafestaffing.org/  

 

http://patientsafestaffing.org/
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Representantes del personal y apoyo de la oficina 

para las unidades de negociación del distrito 1199  

 
Mauricio de Segovia es un organizador 
del distrito 1199 nm y representante del 
personal. Es bilingüe, tiene experiencia 
en la organización y llega a la Unión 
desde el centro de igualdad y derechos. 
Él está trabajando con UNMH y puede 
ser alcanzado en (505) 639-6423 Email: 
Mauricio@district1199nm.org  

Yolanda Ulmer es una organización de largo 
tiempo del distrito 1199 y ha estado 
trabajando como representante del personal 
en Alta Vista, los Alamos Medical Center y 
St. Vincent hospitales. Se le puede contactar 
al (505) 690-6871 Correo electrónico: 
Yolanda@district1199nm.org  

Susan de Leon ha participado como sindicato Organizador y 
representante del personal durante muchos años trabajando 
para otros sindicatos además del distrito 1199 nm. También ha 
asistido a los sindicatos en sus presentaciones a los órganos 
legislativos.  Ella puede ser alcanzado en (505) 884-7713 o 

correo electrónico: Susan@district1199nm.org  
 

Lori Gonzales, ex-vicepresidenta del distrito 
1199 para técnicos del hospital St. Vincent, 
es representante del personal y asiste en la 
oficina de Santa Fe. 
Se le puede contactar al (505) 780-8272 
Correo electrónico: 
Loretta@district1199nm.org      
     

Ivan Peña es uno de los asistentes de oficina para el distrito 1199 
nm. Es bilingüe y tiene años de experiencia en servicio al cliente. 
Trabajó para la oficina del censo de los Estados Unidos en 2010, 
trabajando estrechamente con la comunidad hispana. Se le puede 
contactar al (505) 884-7713 o al correo electrónico: 
admin@district1199nm.org  

Oficina principal del districto 

1199 nanómetro  
 

130 Alvarado Suite 100 
Albuquerque, nm 87108   
Teléfono: (505) 884-7713 
Fax: (505) 884-7667  
 

Mientras que la oficina principal está para todo el districto 
1199NM, también se centra en las ediciones que afectan a 
empleados de UNMH.  
 

La oficina de Santa Fe se centra principalmente en asuntos que 
afectan a los miembros de Cristo San Vicente, el hospital de la 
Santa Cruz, el centro médico los Alamos y el hospital regional de 
alta vista. Usted puede llamar a cualquiera de las oficinas con 
nuevos consejos de organización e ideas. 

Oficina Santa Fe 
 

1404 Taos Street  
Santa Fe, nm 87505  
teléfono: (505) 780-8272  
Fax: (505) 780-8273 
 

 

Convocatoria 

provisional 

Vice – Presidente 
 

1199 nm está tratando de ocupar el 

cargo de vicepresidente interino, 

abierto hasta el 2019 de 

septiembre. 
 

Aceptando nominaciones hasta el 

21 de septiembre de 2018. 

Llame al 1-800-640-2495 con 

Nominations.  

 

mailto:Mauricio@district1199nm.org
mailto:Yolanda@district1199nm.org
mailto:susan@district1199nm.org
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