
For more information email: mailbox@seiu1199ne.org or call Jesse Martin at 860-251-6038.

Call owner David Gamzeh at 516-426-6961.
Tell him to treat Residents and Caregivers with respect and 

stop violating the law.

Based in New York and Pennsylvania, the Priority Health Group is the 
operator of our nursing home, Waterbury Gardens.
 
Over the last six months, Priority Health Group has cut patient services in 
the laundry, housekeeping and dietary departments. The operator has 
also cut nursing staff. These substantial cuts compromise the quality of 
services our residents deserve.
 
On October 1st 2018, Priority Health Group unlawfully changed the wages 
and benefits for more than 130 caregivers at Waterbury Gardens. Some 
of the changes forced caregivers into an unaffordable health insurance 
plan. The new combined cost of weekly premiums and plan deductibles 
are equal to half of the annual income of a nursing assistant before the 
plan even covers any medical bills.
 
For newly hired employees, Priority Health Group cut 6.25% from their 
weekly pay, and slashed their number of holidays in half.
 
As caregivers, our utmost concern is providing the highest level of quality 
care for our residents. In order to be the best caregivers we can be, we 
need stability in our lives and reliable working conditions.

A message to the residents, families, friends and neighbors at 
Waterbury Gardens:



Para obtener más información, envíe un correo electrónico a: email@seiu1199ne.org o llame a 
Jesse Martin al 860-251-6038.

Basada en Nueva York y Pensilvania, la compañía Priority Health Group está a 
cargo de las operaciones en nuestro centro de cuido y enfermería, Waterbury 
Gardens.
 
Durante los últimos seis meses, Priority Health Group ha recortado los servicios al 
paciente en los departamentos de lavandería (laundry), alimentos, limpieza y 
mantenimiento. La compañía también ha recortado la cantidad de trabajadores 
de enfermería. Estos recortes sustanciales afectan la calidad de los servicios que 
merecen nuestros residentes.

El 1 de octubre de 2018, Priority Health Group cambió ilegalmente los salarios y 
beneficios de más de 130 trabajadores de cuido de Waterbury Gardens. Algunos 
de los cambios obligaron a los trabajadores a entrar en un costoso plan de 
seguro médico que no pueden pagar. El nuevo costo de las primas semanales y 
los deducibles del plan equivalen a la mitad del salario anual de un/a asistente 
de enfermería, esto antes de que el plan comience a cubrir ningún pago por 
servicios médicos.
 
Para los trabajadores recién contratados, Priority Health Group recortó su salario 
semanal en un 6.25% y redujo la cantidad de días feriados por la mitad. 
 
Como encargados de cuidar por la salud de nuestros residentes, nuestra mayor 
preocupación es proveer el más alto nivel de calidad de cuido para ellos y ellas. 
Necesitamos estabilidad en nuestras vidas y condiciones de trabajo confiables 
para poder ofrecerles el mejor servicio de cuido posible.

Un mensaje para residentes, familias, amistades y vecinos de 
Waterbury Gardens: 

Llame al dueño David Gamzeh al 516-426-6961.
 Dígale que tiene que tratar a los Residentes y a los Trabajadores 

con respeto y que es hora de 
detener las violaciones de la ley. 


