For Local 8 Members at Sea Mar Home Care
February 12, 2021

La version en español de está información está al fin de
esté mensage.

Hazard Pay to Continue through March
31, 2021!
Sea Mar has received additional temporary Hazard Pay from the state
which will be in effect from January 1, 2021 through March 31,
2021. The new Hazard Pay amount from the state is a reduction from
what Sea Mar received for the months of September – December 31,
2020. The new Hazard Pay rate is $ 2.53 per hour for every hour actually
worked. Hazard pay will not apply to any paid hours that are not worked,
such as Paid Time Off (PTO), PPP, Bereavement Leave and or any other
paid leaves. This Hazard Pay rate of $2.53 per hour will be paid on all
hours worked through March 31, 2021.

If you have any questions, please reach out to your
Union Representatives, Diane Arnold and Shelby
Mooney, diane-shelby@opeiu8.org, 206-441-8880 ext.
115.

Upcoming OPEIU Events:
Central Regional Meeting, Sat., Feb. 27, 9:00 a.m. – 12:30 p.m.
Organizing Virtually in the Workplace
All 2021 Events will be by Zoom. Participants must register in advance:
register online or email Sally@opeiu8.org. A Zoom invitation will be
emailed the day before the event date. Every Union Member is invited.
***********************
Want to stay informed about union negotiations, meetings, and
actions in your workplace?
Text Local 8 to 97779 to receive text updates.
It will prompt you to let us know your name and where you work to
make sure you get the right updates. (Message and data rates may
apply)
***********************

¡Pago de riesgo continuará hasta el
31 de marzo de 2021!
Sea
Mar recibió el pago de riesgo adicional temporalmente del estado q
ue estará vigente
Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021. Esta
nueva cantidad de pago de riesgo del estado es una reducción de lo
que Sea Mar recibió durante los meses de septiembre al 31 de

diciembre de 2020. La nueva cantidad de pago de riesgo será de
$2.53 por hora
por cada hora realmente trabajada. Este aumento no se aplicará a
las horas pagadas no trabajadas, como el tiempo libre pagado (PTO,
la licencia por duelo y cualquier otra licencia pagada).
Este pago de riesgo de $2.53 por hora continuará en todas las
horas trabajadas hasta el 31 de marzo de 2021.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su
Representante de la Unión, Diane Arnold o Shelby
Mooney a diane-shelby@opeiu8.org, o 206-4418880 ext. 115.
Próximos eventos de OPEIU:
Reunión Regional Central, sábado 27 de febrero, 9:00 a.m .-- 12:30
p.m. Organizarse virtualmente en el lugar de trabajo
Todos los eventos de 2021 serán por Zoom. Los participantes deben
registrarse con anticipación: regístrese en línea o envíe un correo
electrónico a Sally@opeiu8.org. Se enviará una invitación de Zoom
por correo electrónico el día antes de la fecha del evento. Todos los
miembros de la Unión están invitados.
***********************
¿Quiere mantenerse informado sobre las negociaciones, reuniones
y acciones sindicales en su lugar de trabajo?
Envíe un mensaje de texto con “Local 8” al 97779 para recibir
actualizaciones de texto.

Le pedirá que nos haga saber su nombre y dónde trabaja para
asegurarse de recibir las actualizaciones correctas. (Se pueden
aplicar tarifas por mensajes y datos)

