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¿Cuándo acabará la lucha 
sindical por la salud?
• El cuidado de la salud es la causa principal de las

huelgas, Y SIEMPRE un importante motivo de DISPUTAS
en la mesa de negociaciones.

• Más dinero en la mesa de negociaciones va hacia los
aumentos en cuidado de la salud en lugar de sueldos
y pensiones; y aún así los gastos por cuenta propia
siguen aumentando.

• Muchos trabajadores sindicalizados no cumplen con el
umbral de número de horas establecido para obtener
o mantener un seguro de salud para ellos mismos
o sus familias.

• ¿Tiene un buen plan de seguro de salud? ¿Lo tendrá
luego de la próxima ronda de negociaciones? Los
ataques federales hacen que los empleadores
transfieran los costos a los trabajadores sindicalizados,
generalmente con menos beneficios.

Estas poderosas palabras fueron 
dichas por el Dr. Martin Luther King 
Jr. cuando inició una campaña de 
acción directa contra los hospitales 
de Chicago que discriminaban a 
pacientes afroamericanos. Hoy 
en día, la discriminación causa 
alarmantes desigualdades en la 
salud que hacen que mujeres y 
bebés afroamericanos mueran 
en alarmantes cantidades, y 
que existan altos índices de 
enfermedades de diabetes, anemia 
falciforme y VIH no tratadas.

Debemos proporcionar un solo 
estándar de cuidado al aprobar 
los proyectos de ley H.R. 676/ S. 
1804 y garantizar un cuidado de 
salud a TODOS LOS RESIDENTES 
mediante un sistema universal de 
pagador único. 

Ahora que los trabajadores 
renovamos nuestro compromiso 
con la lucha librada por el Dr. King 
por la justicia, recordemos que su 
visión incluía la justicia en la salud.

¡Hagamos realidad su visión con 
los H.R. 676/ S. 1804!

“ 

Los trabajadores debemos 
continuar la lucha de MLK 
por la justicia en la salud
¡Garanticemos la salud para TODOS con Medicare 
para TODOS!

De todas las formas 
de desigualdad, la 
injusticia en el cuidado 
de la salud es la más 
escandalosa e inhumana.”

— Dr. Martin Luther King, Jr.
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¿Qué cubre Medicare para TODOS?

¡Vayamos a la carga con los H.R. 676/S. 1804! 
¡Logremos la justicia para TODOS en la salud!
• Saquemos FINALMENTE a la salud de la

mesa de negociaciones.

• Beneficios exhaustivos, sin deducibles ni
co-pagos.

• El dinero ahorrado en salud puede ir a
sueldos y pensiones.

• Preservemos los fondos Taft-Hartley.

• Eliminemos la salud como una barrera
para la sindicalización.

• Cubrir beneficios de salud para jubilados.

• Terminar los planes que excluyan a los
familiares o los cubran a altos costos.

• Reemplazar primas, deducibles y
co-pagos con un financiamiento público
progresivo.

¿Quiénes están cubiertos? 
• Todos los residentes en los EE.UU. califican, sin importar su condición

médica, ingresos o situación migratoria.
• Esto es: todos los trabajadores sindicalizados, sus esposas, hijos,

parientes, vecinos y demás miembros de sus comunidades.
• Todos. Punto.

• Atención primaria
• Atención

hospitalaria
• Recetas médicas
• Salud dental

• Oftalmología
• Salud mental
• Quiropráctica
• Dispositivos médicos
• Elección de su doctor

Únase a la campaña en NationalNursesUnited.org 
• Invítenos para hacer una presentación a los miembros o líderes de su sindicato.
• Apoye los proyectos de ley 676/ S. 1804.
• Pídale a su representante congresal que co-auspicie el H.R. 676 y a sus senadores que

apoyen el S. 1804.

• Medicare mejorado (las
H.R. 676/S. 1804 cubren
los servicios de la Parte B
y eliminan co-pagos)

• ¡Y MUCHO MÁS,
GARANTIZADO!
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