
1

Frente a Nuevos 
Ataques — AFSCME 
Cobra Fuerzas Con 
100mil Miembros Más 
Se dice que “la libertad no es gratis”. Tampoco lo son los buenos 

salarios, beneficios, y protecciones al trabajo que existen con 
los buenos contratos de unión en el trabajo.

Durante varias generaciones, la clave del éxito en lograr y hacer 
cumplir los derechos en el trabajo son los recursos que reciben las 
uniones de las cuotas de los miembros y las cuotas de participación 
justa. Estos recursos pagan por el apoyo legal,  organizativo, 
administrativo y de comunicaciones que necesitamos para ser 
una voz eficaz por las personas a quienes representamos.

Pero durante los últimos años, ambos las Cortes y las Legislaturas 
Estatales alrededor del país han lanzado una campaña agresiva por 
eliminar a estas fuentes de recursos con leyes del supuesto “derecho 
al trabajo” y desafíos judiciales contra el cobro de las “cuotas de 
participación justa” de los trabajadores que no son miembros 
peros sí son representados en los convenios colectivos negociados 
por la unión.

Por ejemplo, en el caso de Harris vs. Quinn—un caso que fue 
decidido—La Corte Suprema declaró que los Auxiliares a la Salud 
a Domicilio en el estado de Illinois ya no les pueden cobrar las 
“cuotas de participación justa” a los trabajadores representados por 
los convenios colectivos de la unión pero que no son miembros.

Es posible que durante los próximos 18 meses, otro caso pudiera 
ampliar la aplicación de esta decisión a más trabajadores del sector 
público alrededor del país—incluyendo a los que son representados 
por el Local 3299. En el peor caso, estaría reducida hasta el 33 por 
ciento la capacidad del Local 3299 de representación en el trabajo, 
de hacer cumplir el contrato, y de negociación colectiva.

La Mejor Defensa es una Buena Ofensiva
En reconocimiento de cada vez más amenazas, AFSCME lanzó 
el año pasado su campaña de “50mil Más Fuerte”. El objetivo 
de la campaña es mitigar los ataques en contra de nuestra 

unión por medio reclutar a 50,000 
miembros nuevos que pagan cuotas 
—por medio de organizar a nuevas 
unidades de negociación, o por 
medio de convertir a los trabajadores 
que pagan cuotas en miembros de 
pleno derecho.

Para el verano del año pasado, se 
anunció que AFSCME no solamente 
había logrado su objetivo de lograr 
los 50 mil miembros nuevos— 
sino que lo había rebasado con casi 
100,000 miembros nuevos. El Local 3299 ayudó como líder de esta 
campaña—organizando a más de 3000 miembros nuevos desde el 
año pasado, y a casi 5,500 desde el 2011 (¡Aumento del 45%!).

Mientras que los adversarios de su derecho a tener una voz 
en el trabajo siguen avanzando sus ataques le pedimos a cada 
trabajador de la UC representado por el Local 3299 que 
defienda a los aumentos salariales históricos, los beneficios 
seguros y las protecciones al trabajo que hemos logrado con 
nuestros contratos recientes—súmanse a AFSCME Local 
3299 como miembro de pleno derecho si aún no lo ha hecho, 
y pida que sus colegas y compañeros de trabajo le acompañen.

AFSCME Local 3299 
y el Legado de 
Justicia Social 
en la UC:
Por: Michael Avant, Vicepresidente Ejecutivo, AFSCME Local 3299, 
Acompañante de Pacientes, Centro Médico de UCSD

Es muy conocida la gran historia del activismo de la 
Universidad de California con respecto a los temas de la 

justicia social y económica. Pero con demasiada frecuencia 
se olvida el papel crítico de las uniones—y especialmente los 
afiliados de AFSCME que llegaron a formar el Local 3299—en 
darle forma a esa historia.

continúa en la página 4 —>
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Palabra de  
la Presidenta
Por: Kathryn Lybarger, Presidenta 
de AFSCME Local 3299, Jardinera 
Principal, UC Berkeley

Cuando empecé por primera vez como su Presidenta hace más 
de tres años, nuestra unión estaba en una cruce.

Después de aguantar los días de descanso forzado y los recortes, 
se sumergían el sistema UC y nuestros miembros en lo peor de la 
crisis presupuestaria de California. Desde las divisiones internas 
a los ataques de nuestro patrón, los retos que enfrentábamos 
coincidieron con los que enfrentaba el movimiento laboral en 
general—un sentido de impotencia ante el problema, en lugar de 
vernos a nosotros mismos como la solución.

Durante los últimos tres años—incluso con mucho viento 
contrario—hemos cambiado esa percepción. Y juntos, desde 
abajo, hemos transformado al Local 3299 en una de las uniones 
luchadoras más fuertes y más efectivas de California.

  J  5,483 miembros nuevos de AFSCME 3299 (¡aumento del 45%!)

  J  La primera Huelga en la historia de los Hospitales de la UC a 
nivel Estatal.

  J  Nuevos contratos históricos de cuatro (4) años, con 
aumentos salariales de hasta el 27% y la congelación de las 
primas del seguro médico.

  J  La reanudación del Financiamiento Estatal de la UC 
(Propuesta de Ley 30) y el rechazo de los ataques contra los 
trabajadores (Propuesta de Ley 32)

  J  Integración y Capacitación de 300 miembros líderes nuevos 
(MAT)—¡aumento del 166%!

Al iniciar mi segundo periodo de mandato como su Presidenta, 
me alienta su compromiso con la visión que formamos hace tres 
años—pero igualmente me siento humilde al reconocer que 
nuestros logros son el fruto de su labor, de su sacrificio y de su 
resolución inquebrantable.

La promesa al corazón de esa visión es el no olvidar jamás por 
quienes luchamos.

Cada uno de nosotros conocemos a estudiantes, estudiantes 
y colegas cuyas vidas podemos salvar porque luchamos por la 
dotación segura de personal. Conocemos a alguien que no tendrá 
que dormir en su coche, o que no tendrá que decidir entre el 
medicamento y el alimento porque luchamos por un salario vital y 
beneficios seguros. Pero también cada uno de nosotros conocemos 
a alguien que sufrirá sin necesidad si no redoblamos nuestros 
esfuerzos durante los próximos tres años.

Durante los últimos meses, se han comunicado muchos de 
ustedes conmigo acerca de lo mucho que hemos logrado, y 
todavía más importante, acerca del camino por delante. Está 
claro el camino a seguir.

Tenemos que hacer cumplir y desarrollar lo que hemos logrado, 
y potenciar a nuestros miembros para que se conviertan en 
líderes dentro de nuestra unión. Tenemos que esforzarnos 
internamente por asegurar que nuestras operaciones sean lo más 
eficaz, incluyente y sensible posible. Tenemos que aplicarnos 
el fundamento fuerte que hemos desarrollado en el trabajo 
para organizarnos a nosotros mismos y a nuestros aliados para 
rechazar a cada vez más ataques contra los servicios públicos y 
la negociación colectiva en la legislatura y en las cortes. Y por 
último, tenemos que responsabilizar a los Administradores de 
la UC y a nuestros representantes electos como los responsables 
implacables del Plan Maestro de California por la Educación 
Superior y  de las aspiraciones de nuestros miembros de las 
comunidades que servimos.

Si seguimos unidos—siempre concientes de quienes somos y por 
quienes luchamos—yo sé que sí se puede.

Palabra del 
Secretario 
Tesorero:   
Por: Tim Thrush, RDMS, Secretario-
Tesorero, AFSCME Local 3299, 
Ecografista Diagnóstico Principal,  
Centro Médico UCSF

Como su Secretario-Tesorero, estoy enfocado en asegurar 
que cada uno de los dólares que recibimos de nuestros 

miembros y de los pagadores de cuotas se maneje de acuerdo con 
las necesidades de la negociación colectiva, la aplicación de los 
contratos y la representación en el trabajo.

Una parte crítica de esa labor—de acuerdo con la Ley Nacional 
de Relaciones del Trabajo—es asegurar que ustedes tengan 
acceso al análisis detallado de los gastos relacionados con la 
labor de ambos el Local 3299 y de AFSCME como su agente 
exclusivo de la negociación colectiva en la UC. Se conoce como 
la “Notificación Hudson” anual.

Si aún no lo ha hecho, puede leer nuestra Notificación Hudson 
del 2013 en la página Web al www.afscme3299.org, bajo la ficha 
de “our union”. En caso de que tenga cualquier pregunta acerca de 
cualquier otro tema de economía relacionada con el Local 3299,  
no dude en comunicarse con nosotros al finance@afscme3299.org o 
al 1-888-856-3299.
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Los Trabajadores de UC 
Hastings Logran Acuerdo 
sobre el Contrato 
Después de 18 meses sin contrato—un proceso que incluyó 

varios piquetes, la presentación de agravio formal ante la PERB 
en contra de UC Hastings por negociar de mala fe, además de la 
mediación e investigación de los hechos después de llegar a un punto 
muerto, los trabajadores de Servicio, Oficinistas y Profesionistas de 
UC Hastings College of the Law Representados por AFSCME 3299 
lograron un acuerdo sobre el contrato el 28 de enero.

El acuerdo de tres años—que incluye aumento salarial general 
del 9.5%, bonificación por ratificar el contrato, beneficios de 
seguro médico y pensión seguros, y nuevas protecciones contra 
el despido y la subcontratación—afecta a docenas de trabajadores 
de UC Hastings College of the Law, donde votaron por afiliarse a 
AFSCME Local 3299 en el 2010.

“Nosotros como el eje central de una escuela de derecho de primera 
clase, nos negamos a aceptar un contrato de segunda clase,” afirma 
el Técnico de Archivos de UC Hastings y Miembro del Grupo 
de Negociaciones Bill Schwartz. “Esta victoria es testimonio de 
la valentía y el apoyo de muchos compañeros del Local 3299— 
adentro y afuera de la UC Hastings—quienes estuvieron con 
nosotros en el piquete, en la mesa de negociaciones, y en todos los 
demás puntos.” 

Unidad Colectiva de AFSCME 3299 Campus No. de Trabajadores Representados

J Atención al Paciente Técnico (EX) Todo el Estado 13,615
J Servicio (SX) Todo el Estado 8,694
J Trabajo Especializado (K7) UCSC 43
J Servicio, Profesionista, Oficina UC Hastings 73
TOTAL: 22,425

Nosotros somos AFSCME 3299
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AFSCME Local 3299 y el Legado 
de Justicia Social en la UC...
(viene de la página 1)

La primera unión que fue constituida en la UC fue el AFSCME 
Local 371—representando a los trabajadores de limpieza en 
la UC Berkeley (que ahora forman parte de la unidad SX del 
Local 3299) en 1948. Exigieron “salario vitalicio,” y montaron 
la primera Huelga en la historia de la UC en el 1950—por dos 
semanas—para superar la intimidación general en el trabajo y 
lograr aumentos salariales y el primer paquete de beneficios en 
la UC.

Para últimos de los 1960 y principios de los 1970, otro afiliado 
de AFSCME con base en Berkeley (el Local 1695) se unió 
con el Local 371 para ofrecer apoyo crítico a los movimientos 
emergentes en contra de la Guerra en Vietnam y en apoyo a la 
Frente de Liberación Tercermundista.

Pero finalmente el tema con el que los afiliados que llegaron a ser 
conocidos como AFSCME Local 3299 aportaron de forma más 
innovadora a la causa de la justicia social – fue y sigue siendo la 
lucha en contra de la discriminación racial y de género.

En 1970, las recamareras afroamericanas de los dormitorios 
en la UC Berkeley se unieron a AFSCME para luchar contra la 
discriminación racial y de género, y el próximo año ganaron su 
primer contrato.

En 1972, los Locales 371 y 1695 se unieron y montaron una huelga 
de 10 semanas en protesta contra el rechazo de la UC de las leyes 
federales con respecto a la discriminación basada en el género. 
Al final de la huelga la UC firmó un compromiso vinculante 
jurando cumplir con las leyes federales sobre la discriminación 
de género, además de la introducción de procedimientos de 
agravio y arbitración, seguro médico pagado por completo, y una 
disposición prohibiendo la discriminación por parte de la UC en 
contra los activistas de unión.

En 1984, después de las elecciones por todo el sistema 
universitaria que unieron a todos los trabajadores de la UC 
representados por AFSCME bajo una sola bandera por primera 
vez, los miembros de AFSCME se convierten en los primeros 
empleados de la UC que logran el reconocimiento del día feriado 
con goce de salario para conmemorar la vida y el legado del Dr. 
Martin Luther King, Jr.

Durante la misma década, mientras AFSCME se unía con los 
estudiantes para encabezar el movimiento en la UC contra el 
apartheid, la UCSF propone una regla de “Solamente Inglés” 
en el trabajo, y comienza a usar esa regla para intimidar a los 
trabajadores inmigrantes. AFSCME montó una campaña de dos 

años contra esa iniciativa, incluyendo la presentación formal de 
agravio por discriminación en el trabajo ante la Comisión de 
California de Igualdad de Oportunidad de Empleo (EEOC por 
sus siglas en inglés). Como resultado de la campaña de AFSCME, 
la UCSF finalmente cedió y retiró esa política.

Y aunque muchas cosas han cambiado con los años, una de las 
constantes es que los miembros de AFSCME Local 3299 siguen 
aportando  a esa gran historia de la justicia social y económica 
igual que nuestros hermanos y hermanas del pasado.

Lo comprueba nuestras luchas del 2008 y 2009 por lograr el 
salario mínimo de $15 para los trabajadores de servicio y técnicos 
de atención a los pacientes además de nuestros esfuerzos por 
superar la intimidación el tratamiento como si fuéramos gente de 
segunda clase durante la batalla más reciente por el contrato. Y se 
ve ahora mismo en lugares como Richmond y la Capital donde 
estamos al frente de la lucha contra la subcontratación de nuestro 
trabajo a las empresas privadas que explotan a las comunidades 
de color para sacar ganancia.

Para saber más sobre la Historia de su unión—AFSCME 3299— 
refiérase al www.afscme3299.org
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Durante el transcurso del año desde que logramos las victorias 
históricas de los trabajadores de Servicio y de Atención a 

los Pacientes en la UC, la Gerencia de la UC no perdió nada de 
tiempo en poner a prueba—y a veces hasta violar—as condiciones 
de nuestros contratos nuevos.

Desde la señoría y la programación de horarios, hasta la regla de 
asistencia y la conversión de los trabajadores per diem, los Líderes 
de MAT y los Organizadores del Local 3299 siguen firmes y están 
logrando victorias en varias batallas de representación claves en 
el trabajo.

Por ejemplo, en el Centro Moore de Cáncer de la UCSD, hace poco 
la Gerencia intentó imponer un horario de rotación que les hubiera 
dificultado a los trabajadores el cuidado de sus hijos, la inscripción 
en clases y el atender a sus familias.

El Local 3299 lo peleó y logró el horario fijo que incluya la señoría. 
Lo logró por medio de organizar a los compañeros de trabajo para 
que les llamaran a los directores y el Director Ejecutivo además 
de obtener el apoyo de oficiales electos en Sacramento. También 
hemos ganado otras batallas parecidas en la UCIMC y en otros 
centros alrededor del estado.

Otra disposición nueva importante de los contratos nuevos es la 
ampliación de los derechos de conversión para los trabajadores 
per diem. Con los MAT y los Organizadores encabezando el 
esfuerzo por informar a nuestros colegas per diem y hacer cumplir 
sus derechos nuevos, hemos convertido exitosamente a cientos de 
trabajadores temporales o secundarios en empleados de planta de 
tiempo completo de la UC. Vamos a acelerar esos esfuerzos durante 
el 2015—empezando con la próxima fecha límite de conversiones 
del 1º de mayo—¡así que deben estar atentos a las maneras en que 
pueden ayudar a difundir la palabra! 

Aunque son muchas noticias buenas respecto a nuestros esfuerzos 
por hacer cumplir nuestros contratos y los derechos de nuestros 
miembros en el trabajo, aún tenemos retos considerables por 

delante. Algunos de esos temas—como por ejemplo el esfuerzo de 
la UC por subcontratar a los trabajadores (o externalizarlos)—y 
las labores de la unidad colectiva se detallan en otras partes de 
este boletín.

Otros retos que enfrentamos incluyen los cambios draconianos 
que se proponen a las reglas de asistencia—especialmente en 
el Centro Médico de la UC Davis. Si no resistimos, los cambios 
resultarán en el poder de la UC de sancionar a los trabajadores por 
enfermarse. En respuesta, nuestros MAT y organizadores locales 
han intensificado sus esfuerzos por capacitar a los trabajadores 
en Davis respecto a sus derechos, además de presentar agravios 
nuevos para hacer que la gerencia cumpla con el uso razonable de 
la licencia por enfermedad que nuestros contratos nos garantizan.

Manténganse atentos para informes adicionales sobre este y otros 
temas de la representación en el trabajo en el próximo ejemplar del 
Trabajador de la UC.

Sobre todo, no se les olvide que ayudarles a resolver los problemas 
en el trabajo y darles el apoyo que necesitan para hacer cumplir sus 
derechos  está al corazón de la misión del Local 3299. Cada año les 
prestamos los servicios de representación en el trabajo a cientos 
de trabajadores de la UC como usted. Así que si tiene cualquier 
duda o si necesita ayuda con algo, comuníquese de inmediato con 
su Líder de MAT o con la oficina de la Organización en el Campus.

Cumplimiento del Contrato —  
LA VICTORIA EN EL TRABAJO
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El día 9 de febrero del 2015, la Presidenta del Local 3299 Kathryn Lybarger marcó un hito 
al convertirse en el primer oficial de unión de la UC en ser elegido como Presidente de la 

Federación de Sindicatos de California. Ella sucede a la recién elegida Senadora del Estado de 
California Connie Leyva.

La Federación de Sindicatos de California está comprendida por más de 1,200 uniones locales 
representando a más de 2.1 millones de trabajadores de los sectores públicos y privados 
alrededor de California.

“Kathryn ha demostrado una y otra vez que es una defensora tenaz de los ideales principales 
del movimiento de los trabajadores de California,” afirma el Secretario-Tesorero Ejecutivo de 
la Federación de Sindicatos de California Art Pulaski. “Como miembro de base de unión que 
subió hasta encabezar la unión de trabajadores más grande de la Universidad de California, 
Kathryn personifica los valores que nos guían en nuestro activísimo a diario en apoyo a todos 
los trabajadores de California.”

Como una Jardinera Principal de la UC Berkeley desde el 2001, Lybarger seguirá como Presidenta de AFSCME Local 3299—su cargo 
desde el 2011 para el que fue reelegida en octubre del 2014.

“Es muy alentador ver lo tanto que ha avanzado nuestra unión en pocos años,” agrega el Vicepresidente Ejecutivo del Local 3299 Michael 
Avant. “Desde los nuevos contratos históricos hasta la elección histórica de Kathryn como Presidenta de nuestra Federación de Sindicatos 
del Estado, no cabe duda que los miembros del Local 3299 ya están apuntando más alto y alzando la voz por las aspiraciones de la gente 
trabajadora de nuestro Estado.”

Arellano Sr. Condecorado 
por la Federación de 
Sindicatos del Condado 
de Orange  
Francisco Arellano Sr., Miembro de la Mesa Directiva de 

AFSCME 3299 fue condecorado como “Delegado del Año” 
en la Cena Anual de Premios de Solidaridad de la Federación de 
Sindicatos del Condado de Orange en abril—un reconocimiento 
bien merecido por sus décadas de abogacía a nombre de las 
familias obreras. Durante los últimos 31 años Arellano ha 
trabajado en el Departamento de Servicios Ambientales del 
Centro Médico de la UC Irvine. Es uno de nuestros miembros 
líderes más distinguidos, ha sido miembro de la Mesa Directiva 
del Local 3299 durante más de una década, ha servido como 
Presidente de la Unidad de Servicio en la UC Irvine, ha servido 
en tres Equipos de Negociaciones distintos, ha organizado a 
centenares de miembros nuevos, y ha ayudado a liderar a sus 
compañeros de trabajo en un sinnúmero de luchas contra la 
Gerencia de la UC—incluyendo las huelgas del 2005, 2008 y 
2013. Lo felicitamos, Francisco, y le agradecemos todo lo que ha 

hecho por el Local 3299, por el Condado de Orange, y por las 
familias trabajadoras alrededor de nuestro estado.

Lybarger es Elegida como Presidenta de la 
Federación de Sindicatos de California

Síguenos en 
Facebook!

FACEBOOK.COM/AFSCME3299
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Cargo Nombre

Oficial — Presidenta Kathryn Lybarger

Oficial — Vicepresidente Ejecutivo Michael Avant

Oficial — Secretario-Tesorero Tim Thrush

Oficial — Secretario de Registro Lakeisha Collins
Oficial — VP de la Unidad de  
Atención a los Pacientes Monica De Leon

Oficial — VP de la Unidad de Servicio Ruben Santos

UCB Miembro de la Mesa Directiva Ramelda James

UCB Miembro de la Mesa Directiva Maricruz Manzanarez

UCB Miembro de la Mesa Directiva Arnold Meza

UCB/LBNL Miembro de la Mesa Directiva Luster Howard

UCD Miembro de la Mesa Directiva Tracy Kasik

UCD Miembro de la Mesa Directiva Cameron Woods

UCD Miembro de la Mesa Directiva Rebecca Chidester

UCD Miembro de la Mesa Directiva Nicolas Herrera

UCD Miembro de la Mesa Directiva Namrata Singh

UCD Miembro de la Mesa Directiva Betti Heimbuch Clark

UCI Miembro de la Mesa Directiva Carlos Candelario–Velasco

UCI Miembro de la Mesa Directiva Katherine Simpson

UCI Miembro de la Mesa Directiva Francisco Arellano Jr.

UCI Miembro de la Mesa Directiva Francisco Arellano Sr.

UCI Miembro de la Mesa Directiva Rose Rodriguez

Cargo Nombre

UCLA Miembro de la Mesa Directiva Henry Avila

UCLA Miembro de la Mesa Directiva Jorge Fernandez

UCLA Miembro de la Mesa Directiva Olga Lopez

UCLA Miembro de la Mesa Directiva Jose Mendez

UCLA Miembro de la Mesa Directiva Tania Ortega

UCLA Miembro de la Mesa Directiva Oscar Rubio

UCR Miembro de la Mesa Directiva Jesus Hernandez

UCR Miembro de la Mesa Directiva Curtis Washington

UCSB Miembro de la Mesa Directiva Henry Jiminez

UCSB Miembro de la Mesa Directiva Serafin Zamora

UCSC Miembro de la Mesa Directiva Veronica Garcia-Sumano

UCSC Miembro de la Mesa Directiva Nicolas Guttierez 

UCSD Miembro de la Mesa Directiva Ruth Zolayvar

UCSD Miembro de la Mesa Directiva Latrenda Wood

UCSD Miembro de la Mesa Directiva Marisol Bermea

UCSD Miembro de la Mesa Directiva Angie Mendoza

UCSF Miembro de la Mesa Directiva Agnes Bolos-Suarez

UCSF Miembro de la Mesa Directiva Yolanda Jackson

UCSF Miembro de la Mesa Directiva Randall Johnson

UCSF Miembro de la Mesa Directiva Garry Kam

UCSF Miembro de la Mesa Directiva Judy McKeever

FELICIDADES a los Nuevos Oficiales Electos y a la 
Nueva Mesa Directiva Electa de AFSCME 3299

El 21 de octubre del 2014, miles de miembros del Local 3299 salieron a las urnas para elegir a los líderes de nuestra unión para 
los próximos tres años. En total, treinta ocho (38) Oficiales y miembros de la Mesa Directiva ganaron su elección en el 2014. 

De acuerdo con la Constitución y los estatutos del Local 3299, también fueron nombrados y elegidos cuatro miembros adicionales 
por la Mesa Directiva para cubrir vacantes adicionales que quedaron vacantes después de las elecciones.

Los Oficiales y la Mesa Directiva conforman el órgano de administración de nuestra unión demócrata. Sus deberes incluyen sentar 
política, manejar las finanzas de la unión, y establecer los objetivos de negociación, de aplicación de los contratos, de representación 

y los objetivos políticos de la unión. El órgano está conformado completamente de miembros pagadores de cuotas del Local 3299 
representando a cada uno de los Campus de la UC.

Felicidades a los recién elegidos—y en algunos casos reelegidos—miembros líderes.
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Política: 
Financiamiento de la 
UC Domina el Debate 
Dentro de la Capital
Por: Luster Howard, Presidente del Comité Político de AFSCME 
Local 3299, Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL)

Desde que el Consejo de Regentes de la UC aprobó un 
aumento de las cuotas de la matrícula del 28% ya que faltaba 

un aumento dramático al financiamiento estatal en noviembre del 
año pasado, hay una pregunta que domina casi todas las discusiones 
dentro de nuestra capital estatal.

¿Qué pasa con la UC?
Ustedes ya saben. Por años la UC ha priorizado más a los salarios 
de los ejecutivos, la ampliación de la gerencia, y la construcción 
de edificios opulentos mejor que su misión pública principal. Y 
en caso de que no haya el dinero suficiente, siempre optan por la 
misma jugada: recortar el personal de primera línea, subcontratar 
más trabajo a los contratistas de salario bajo, recortar los salarios 
y los beneficios, y AUMENTAR la matrícula.

Después de aprobar la Propuesta de Ley 30 para resolver la 
última crisis económica urgente de la UC, los legisladores del 
estado finalmente están analizando con más atención la forma 
en que la UC gasta su dinero. También le han pedido ayuda a 
AFSCME, contando con nuestro testimonio en las Audiencias 
del Presupuesto del Estado y con nuestras investigaciones 
exhaustivas sobre las prácticas financieras de la UC.

También significa que este año, AFSCME 3299 tiene una 
oportunidad histórica de poder influir en el debate de forma que 
produzca verdaderas reformas que protejan a nuestros miembros 
y a las personas a quienes servimos.

Nuestro programa tiene tres puntos:

    1.  Más financiamiento para la UC—pero con rendición de 
cuentas sobre cómo se gasta—no debe ser cheque en blanco.

    2.  AB 837: Limita los salarios en la UC a $500mil por año, y le 
ahorra al sistema $80 millones por año.

    3.  SB 376: Exige que los contratistas privados de la UC les 
paguen a sus trabajadores el mismo salario justo y los mismos 
beneficios justos que a los empleados de planta de la UC por 
hacer el mismo trabajo.

Hay un impulso 
sin precedente 
detrás de nuestros 
esfuerzos y 
AFSCME Local 
3299 ha ayudado 
a organizar a una 
coalición de la 
Educación Superior 
sin precedente 
a nivel estatal 
conformada por 
nuestros compañeros de trabajo, profesores, y estudiantes de 
los sistemas universitarios de la UC y la CSU y del Sistema 
de Colegios Comunitarios de California. El 5 de marzo, se 
reunieron cientos de personas para hacer lobby (presionar) en 
la Capital y les demostramos a nuestros patrones nuestro poder 
y les llevamos nuestro mensaje directamente a los legisladores.

Durante las próximas semanas, le pedimos que se comunique con 
su organizador o con su Líder de MAT sobre otras oportunidades 
de participar: por ejemplo, asistiendo a las reuniones con su 
legislador local, haciendo llamadas telefónicas, participando 
en los días de lobby y firmando cartas en apoyo a la legislación 
patrocinada por AFSCME Local 3299.
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A Medida que la 
UC Intensifica la 
Subcontratación, el 
3299 Intensifica la 
Organización Externa 
Por: Ruben Santos, Vicepresidente de la Unidad de Servicio (SX), 
AFSCME Local 3299, Custodio Principal, UC Davis

Por todo el sistema de la UC, 
el trabajo normalmente 

desempeñado por los trabajadores 
representados por AFSCME 
Local 3299 es subcontratado cada 
vez más a contratistas privadas 
quienes pagan un salario de miseria 
a sus trabajadores—en su mayoría 
inmigrantes y gente de color—y sin 
ningunos beneficios.

Así está pasando en el departamento de Jardinería en la 
UC Berkeley, en el Servicio Alimenticio de la UCLA, y los 
departamentos de custodios por todo el estado. Está enfocado 
especialmente en los sitios de expansión de la UC—incluyendo 
los diez departamentos que cubren todo desde el Procesamiento 
Estéril hasta el Transporte de los Pacientes en el nuevo Hospital 
Mission Bay, casi 700 puestos de trabajo posibles en la unidad 
de servicio del nuevo “Campus Global” de la UC Berkeley en 
Richmond Bay, y los quince edificios planeados en la UC Merced.

Aunque nuestros contratos de unión nos aseguran que los 
trabajadores de la UC representados por el 3299 cuyo trabajo es 
externalizado recibirán trabajo correspondiente con el mismo 
salario y beneficios negociados por la unión, no cabe duda que el 
aumento dramático de la externalización de trabajo últimamente 
es un esfuerzo por detener el poder de negociación del 3299. Por 
ejemplo, con cada vez más frecuencia, la UC cita las necesidades 
“temporales” o de “relevo” como motivo por el  que consigue 
contratistas privadas en sus instalaciones nuevas, o para cubrir 
las vacantes que resultan de la amortización de puestos y por la 
jubilación. Después la UC prolonga los contratos por muchos 
años, pagándoles a las empresas externas millones de dólares 
para negarles a sus trabajadores una carrera con salario justo, 
beneficios dignos y la representación de la unión.

“La organización externa es cuando unimos los esfuerzos por 
hacer cumplir nuestro contrato y fortalecemos nuestra capacidad 
de lograr buenos contratos en el futuro,” afirma Luster Howard, 
residente de Richmond y Miembro de la Mesa Directiva de 
AFSCME 3299.

Como resultado, el Local 3299 ha intensificado dramáticamente 
sus esfuerzos de organización externa. Y estamos ganando 
batallas claves alrededor del estado.

  J  En la UCSF y en el Centro Médico de la UC Davis, el Local 
3299 ha tenido éxito en presionar a la UC para que contrate 
internamente a más de 50 custodios subcontratados de la 
empresa IMPEC Group y A&E Building Maintenance como 
empleados representados por AFSCME Local 3299. Esos 
mismos trabajadores han participado activamente en los 
esfuerzos de AFSCME 3299 por presionar para poner fin 
al apoyo de la UC a los contratistas quienes abusan de los 
trabajadores de color.

  J  AFSCME Local 3299 se ha unido a una coalición de grupos 
comunitarios, organizaciones interreligiosas, estudiantes, 
oficiales electos y trabajadores de la UC en una campaña por 
exigir que la UC Berkeley firme un acuerdo vinculante de 
beneficio a la comunidad para asegurar que los puestos de 
trabajo de servicio en el nuevo Campus de Richmond Bay 
sean cargos de trabajo de planta en la UC con representación 
por AFSCME 3299. El Ayuntamiento de Richmond aprobó 
una resolución en apoyo a nuestras demandas, y la campaña 
está cobrando fuerza alrededor del Área de la Bahía.

Manténganse informados sobre éstas y otras campañas de 
organización externa en los próximos ejemplares del Trabajador 
de la UC.
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El 3299 Rechaza (¡De Nuevo!) los Despidos  
de Emergencia
Por: Monica De Leon, Vicepresidenta, Unidad Técnica de Atención a los Pacientes (EX), AFSCME Local 3299, Coordinadora de Servicio de 
la Unidad de Hospitales, Centro Médico de la UC Irvine

No cabe duda que los trabajadores de Atención a los Pacientes de la UC se acuerdan de nuestra demanda 
de última hora en las negociaciones con la UC que casi resultó en una huelga de cinco días en el 2014—

nuevos poderes de despido que hubieran permitido que los Gerentes nos recortaran las horas sin notificación 
alguna y que hubieran intensificado la crisis cada vez peor de dotación de personal en los Hospitales de la UC.

Lo que tal vez no saben es el motivo por 
que lo querían tanto.
En el 2011, la UC aseveró que ya tenía ese poder, y lo ejercía con 

impunidad. En el Hospital Hillcrest de la UCSD por ejemplo, la Gerencia de Enfermería 
mandaba de rutina a todos los Secretarios de la Unidad a casa cuando estaba reducido 
el censo de pacientes, forzando recortes a las horas lo cual venía siendo lo mismo que 
un recorte salarial para nuestros miembros, y con el resultado de más trabajo para un 
departamento que ya carecía de personal.

Los miembros de AFSCME Local 3299 se defendieron—presentando agravios y 
finalmente recurriendo a la arbitración.

El 28 de octubre del 2014, el Árbitro dio su decisión legalmente vinculante afirmando 
que la UC no tiene derecho de despedir por “baja flexible” a los trabajadores técnicos de atención a los pacientes y mandó que la UC 
“cesara y desistiera de dichas prácticas.”

Este caso es testimonio del poder de la solidaridad entre los miembros, de los servicios críticos de representación apoyados por sus cuotas 
como miembros y por las cuotas de participación justa, y de la importancia de nuestros esfuerzos continuos por lograr la dotación segura 
de personal y el trato justo en el trabajo.

Así que de ahora en adelante, si su gerente intenta mandarlo/a a la casa por “despido flexible” 
sin notificación, recuérdele que es una violación del CONTRATO DE LA UNIÓN, 
que protege sus horas de trabajo. Y después comuníquese con su organizador o líder de 
MAT, y sepa que lucharemos—y venceremos—contra cualquier intento de despedir por 
“baja flexible” a los Trabajadores Técnicos de Atención a los Pacientes en la UC.

ATENCIÓN TRABAJADORES DE ATENCIÓN A LOS PACIENTES: 

¡¡Recibirán Su Próximo Aumento En Mayo!!
Como resultado del contrato histórico nuevo que lograron los trabajadores de atención a los 

pacientes en el 2014, habrá un aumento general del 4% en sus cheques de pago en Mayo del 2015. 
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Estos son los principios básicos al corazón del MAT (Grupo 
de Acción de los Miembros) y el Programa de Capacitación 

de Capitán de MAT de AFSCME 3299. Con un enfoque 
en el desarrollo de líderes en el trabajo para que coordinen 
regularmente con otros líderes y organizadores, los MAT son 
la primera línea de defensa en ayudar a los miembros del Local 
3299 a resolver de forma directa los problemas en el lugar 
donde trabajan.

Desde el 2011, el AFSCME Local 3299 ha organizado y 
capacitado a más de 300 nuevos Líderes de MAT alrededor  
del estado.

Pero con los nuevos retos de hacer cumplir las disposiciones 
históricas respecto a la señoría, dotación de personal y protección 
del trabajo que logramos con los nuevos contratos de servicio 
y atención a los pacientes, AFSCME 3299 ha buscado nuevas 
formas de aumentar esa capacidad por medio de desarrollar aún 
más líderes en el trabajo.

A principios del 2015, lanzamos el programa de Capitanes de 
MAT para darles a nuestra multitud de MAT nuevos un líder a 
quien recurrir en el trabajo para asesoramiento y apoyo adicional 
en los casos de representación y las campañas organizativas.

Para desarrollar el programa, empezamos con un análisis 
exhaustivo de los puntos fuertes de nuestros miembros líderes 
existentes, y desarrollamos un currículo de capacitación 
elaborado con esos puntos fuertes como la base. El programa 
está conformado por ambos la capacitación en un salón y la 
capacitación en el trabajo con los trabajadores principales de los 
campus y los organizadores.

Para la capacitación de salón formal, programamos tres (3) 
talleres de dos días de capacitación de Capitán de MAT para 
el 2015, y cada uno de ellos se elaboró para ayudar a los MAT 
existentes aprender nuevos talentos, planear una campaña sobre 
algún tema, y coordinar a grupos de otros miembros líderes en 
torno a las luchas en el trabajo y otros esfuerzos organizativos.

Inauguramos el Taller Piloto de Orientación de Capitán de MAT 
el 28 de enero con 28 líderes de MAT. El punto culminante 
del taller de dos (2) días incluyó presentaciones por los varios 
equipos de sus planes de campaña en forma creativa. Se llevarán 
a cabo dos Orientaciones de Capitán de MAT adicionales el 17-
18 de abril en el Norte de California y el 24-25 de abril en el Sur 
de California.

En febrero el Local 3299 también realizó su primer Taller 
Trimestral de MAT nuevos—con enfoque en la Representación 
Básica. Participaron más de 100 Líderes de MAT. El próximo 
taller, con tema de Reuniones Informales, se llevará a cabo para 
últimos de la primavera. Comuníquense con su Capitán de MAT 
u Organizador para mayor información.

Les agradecemos de nuevo a los centenares de miembros del 
Local 3299 quienes están alzando la voz por hacer cumplir lo 
que hemos logrado en el trabajo por medio de hacerse MAT o 
Capitán de MAT. ¡Esperamos verlos en el Congreso Anual de 
MAT este verano del 24 al 26 de julio en Costa Mesa!  

Si le interesa sumarse como Líder de MAT, o si ya tiene 
experiencia como MAT y quiere servir como Capitán de MAT, 
debe comunicarse con el organizador local de su campus para 
mayor información acerca de los próximos talleres en su zona.

MAT y CAPITANES de MAT:  
Ampliando Nuestra Capacidad de 

Representación en el Trabajo 
PODER DEL PUEBLO. DESARROLLO DE RELACIONES.  

DESARROLLO DE LÍDERES. LÍDERES LIDERANDO A OTROS LÍDERES.  
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OFICINA CENTRAL   

2201 Broadway Ave, Suite 315

Oakland, CA 94612

(510) 844-1160

1-888-856-3299

UC DAVIS

2400 O Street

Sacramento, CA 95831

Tel: (916) 491-1426

UC MERCED

2400 O Street

Sacramento, CA 95831

Tel: (916) 491-1426

UC LOS ANGELES

5601 W. Slauson Ave Suite 243

Culver City, CA 90230

Tel: (310) 338-1299

UC SANTA BARBARA

900 Embarcadero Del Mar, Suite E

Goleta, CA 93117

Tel: (805) 685-3760

UC SAN FRANCISCO/HASTINGS

1360 9th Ave, #240

San Francisco, CA 94122

Tel: (415) 566-6477

UC BERKELEY

2519 Telegraph Suite B

Berkeley, CA 94704

Tel: (510) 486-0100

UC IRVINE

1740 W. Katella Ave., Suite I

Orange, CA 92867

Tel: (714) 634-1449

UC RIVERSIDE

1280 Palmyrita Avenue, Suite F

Riverside, CA 92507

Tel: (951) 781-8158

UC SAN DIEGO

4241 Jutland Dr. #105

San Diego, CA 92117

Tel: (619) 296-0342

UC SANTA CRUZ

501 Mission Street, Apt. #4

Santa Cruz, CA 95060

Tel: (831) 425-4822

OFICINAS de AFSCME 3299:

AFSCME LOCAL 3299  K  AFSCME3299.ORG  K  (510) 844-1160     K  FACEBOOK.COM/AFSCME3299


