
WHEN AND WHERE

Kaiser Permanente has abandoned its mission to serve communities in favor of 
earning massive profits and enriching top executives. This Labor Day, join thousands 
of patients and healthcare workers statewide to shine a light on Kaiser Permanente’s 
unfair labor practices and to hold them accountable to quality, affordable care and 
good jobs in our communities!

This is a family-friendly celebration — and a great chance to spend Labor Day morning 
with our loved ones taking a stand for healthcare justice!

Monday, Sept. 2 at 9 A.M.

Mosswood Park
3612 Webster St, Oakland, CA 94609

GETTING THERE

By Car: Kaiser Parking Lots at 3780 Howe St. and 
3600 Broadway St.
By Public Transportation: MacArthur Bart Station

Scan the QR code for more 
information and to RSVP on 
Facebook — or go to 
go.seiu-uhw.org/LaborDay.

Labor Day Rally 
for Healthcare Justice



Lunes, 2 de Septiembre a las 9 A.M.
Mosswood Park
3612 Webster St, Oakland, CA 94609

En Carro: Use el estacionamiento de Kaiser en 
3780 Howe St. o 3600 Broadway St.
En Transporte Público: MacArthur Bart Station

MITIN POR LA JUSTICIA DEL CUIDADO 
DE LA SALUD EN KAISER 
Kaiser ha abandonado su misión de prestar servicio a nuestras comunidades a favor de obtener 
enormes ganancias y enriquecer a sus ejecutivos de más alto nivel. ¡Este Día del Trabajo, únete a 
miles de pacientes y trabajadores del cuidado de la salud de todo el estado para arrojar luz sobre 
las prácticas laborales injustas de Kaiser Permanente y hacer que sean responsables de la calidad, 
la atención asequible y los buenos trabajos en nuestras comunidades!

Esta es una celebración para toda la familia, ¡y una gran oportunidad de pasar el Día del Trabajo 
con nuestros seres queridos luchando por la justicia de la salud!

CUÁNDO Y DÓNDE

CÓMO LLEGAR

Escanee el código QR para 
obtener más información y 
RSVP en Facebook, o vaya a
go.seiu-uhw.org/LaborDay.


