Actualización de CPS de septiembre de 2021
Actualización de negociación: El comité de negociación se reunió con CPS. Hemos movido con
éxito CPS en las siguientes áreas:


Cuarentenas de CPS. Si CPS le ordena que lo ponga en cuarentena, tiene derecho al
teletrabajo o si tiene síntomas o no puede teletrabajar, puede usar el tiempo de
Emergencia de salud pandémica (PHE). Si CPS le ordenó ponerse en cuarentena y le
indicó que use su propio tiempo de beneficio, debe comunicarse con RR.HH. o enviar un
correo electrónico a mac@seiu73.org para que podamos obtener el reembolso de su
tiempo.



Medidas de seguridad. Deben colocarse protectores contra estornudos para los
oficiales de seguridad, desinfectante de manos, batas, protectores faciales y guantes
para los SECA. Si no se informan en este formulario, los autobuses deben limpiarse
antes y después del día.



Vacunación. El personal que pueda demostrar que está en proceso de vacunación no
será dado de alta el 15 de octubre, sino que se le asignará la condición de no
remunerado hasta que esté completamente vacunado o, si desea que se le pague,
continuará working while se somete a pruebas periódicas hasta que esté
completamente vacunado. vacunado. El personal puede enviar un aviso de vacunación
parcial a vaccines@cps.edu.



Careroom. Todos los miembros de SEIU 73 que se ofrezcan como voluntarios para ser
asistentes en la sala de cuidados deben recibir el estipendio de $ 250 por semana. Si no
recibe su estipendio, comuníquese con su director y asegúrese de haber recibido la
capacitación adecuada y de que hayan enviado su asistencia a CPS. Comuníquese con
careroomsupport@cps.edu para recibir capacitación y / o informar que no recibió su
estipendio. CC a su delegado y representante sindical.

Seguimos abogando por una licencia pagada para los padres de los estudiantes de CPS a los que
se les ordenó poner en cuarentena, un día adicional por enfermedad después de recibir la
vacuna, procedimientos de cuarentena más estrictos, un programa de pruebas más amplio y
más.
Si está completamente vacunado, es imperativo que cargue su información en el sistema CPS lo
antes posible. Puedes hacerlo aquí.
Comité de Nivel de Distrito: Hemos ganado dos puestos en el Comité de Seguridad de Nivel de
Distrito. Hemos abogado con éxito por un consentimiento más simplificado para probar el sitio
web. Puede registrarse para ser examinado aquí o registrar a su estudiante de CPS en el mismo
enlace. Alentamos a todos nuestros miembros a registrarse para realizar la prueba. En este
comité planteamos cuestiones que no pueden o no se han resuelto en el comité de seguridad a

nivel de edificio. Utilice el formulario a continuación para informar problemas que no se hayan
abordado en el comité de seguridad del edificio. Si está en el comité de seguridad de su edificio,
complete este formulario.
Formulario de reporte centralizado: Usamos este formulario para reportar problemas a CPS
cada semana por correo electrónico y durante el Comité de Nivel de Distrito. Este formulario no
reemplaza la presentación de una queja. Si tiene un problema que debe lamentarse,
comuníquese con su delegado o con mac@seiu73.org.
Prensa: El miércoles, el presidente Dian Palmer, el oficial de seguridad Gregory Lee y yo fuimos
a la escuela primaria Jensen para resaltar la cantidad de clases en cuarentena y exigir que el
alcalde se moviera más allá de las palabras de “decepción” y se pusiera en acción. Nos paramos
junto a CTU.
El líder miembro de SEIU 73, Citlali Soto, apareció en la Semana de la Educación abogando por
un plan híbrido, un mejor apoyo para los conserjes y más.

