
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE LAS NEGOCIACIONES DEL 2017

LOS MIEMBROS DE AFSCME 3299 EXIGEN:

Luego de que miles de trabajadores de la UC de Servicio y Atención a los Pacientes  
rellenaron cuestionarios para el Grupo de Negociadores electos de AFSCME Local 

3299, les presentamos nuestra propuesta de contrato inicial a los Administradores de 
cada uno de los Campus de la UC el día 1o de febrero. Los puntos principales de la 
propuesta, y las prioridades expresadas in los cuestionarios de los miembros incluyen:

  5  92% | PROTECCIÓN DE BENEFICIOS: Rechazamos el programa de la UC 
de 401K con exclusión voluntaria y todo intento de recortar los beneficios médicos y de pensión que 
hemos logrado.

  5  89% | SALARIO JUSTO: Aumentos justos de salario  y de grado, pago justo por trabajo de llamada, 
y actualización de diferencial de turno.

  5  82% | ESTABILIDAD DE TRABAJO: Alto a la subcontratación de nuestro trabajo, contratar 
trabajadores adicionales, ofrecer protecciones contra despidos y el derecho a trabajo de tiempo 
completo de la UC en servicio y atención a los pacientes.

  5  80% | ESARROLLO PROFESIONAL: Más capacitación en el trabajo, oportunidades de educación, 
y fondos de capacitación para aumentar el acceso a nuevas habilidades y ascenso.

Además, exigimos que la UC respete a nuestra unión con protecciones contra cualquier cambio de 
política nacional que perjudique nuestro derecho a una unión fuerte, o que perjudique injustamente a las 
religiones minoritarias o a los pueblos de raza no blanca.

El 90 % de los miembros de AFSCME 3299  de alrededor del estado dejaron claro 
que están preparados para tomar acción junto con sus compañeros de trabajo— 
incluyendo declarar huelga, si es necesario—para lograr un contrato justo.

¿QUÉ SIGUE?
  A  Este mes, la UC presentará sus propuestas iniciales para la Unidad  

de Servicio.
  A  Nuestra primera sesión de negociaciones para la Unidad de 

Servicio será el 21 y 22 de marzo.
  A  Se vence el Contrato de la Unidad de Servicio (SX) el 30 de junio, 

2017.  El Contrato de la Unidad de Atención a los Pacientes (EX) 
se vence el 31 de diciembre, 2017.

  A   Si su departamento necesita un Líder de MAT/Enlace de Unión, 
comuníquese al 510-844-1160 para saber como participar.
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¡UN FUTURO SEGURO!


