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By: Ruben Santos, VP of Service Unit (SX), Sr. Custodian UC Davis

El 1 de Febrero, los miembros 
de AFSCME 3299 abrieron 

una nueva ronda de negociaciones 
colectiva con UC al entregar 
el contracto “sunshine” a los 
administradores de cada UC y Centros 
Médicos. Estamos demandando: 

5  Seguridad en el Trabajo: UC necesita que parar de 
contractar nuestro trabajo. Mejor emplean a trabajadores 
adicionales y que nos den horas completas para terminar 
nuestro trabajo y dar servicio al paciente. 

5  Un Salario Justo: Un Salario con incrementos justos y 
diferénciales de turno actualizados. 

5  NO Recortes A los Beneficios: Rechazamos el esquema 
de 401-K de UC y cualquier ataque a nuestra pensión y 
beneficios de salud que hemos ganado. 

5  Avance En Nuestra Carrera: Fondos para entrenamiento 
que nos ayude a obtener promociones y aprender nuevas 
habilidades.

Empiezan las Negociaciones de Contracto
Los miembros de AFSCME 3299 exigen  
aumentos de salario justos, seguridad  
en el trabajo, y beneficios estables. 

Continúa en la página 2 —>
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Empiezan las Negociaciones  
de Contracto...
(viene de la página 1) 

5  Respecto A Nuestra Unión: Lenguaje legal que exija la 
protección de nuestros miembros de pólizas nacionales que 
puedan debilitar a nuestra unión, o que injustamente pueda 
atacar a minorías religiosas y personas de color. 

Los últimos meses del año pasado, estábamos preparando para 
este momento.

En Octubre, miles de miembros del local 3299 participaron en la 
elección de nuestro nuevo equipo de negociaciones—conteniendo 
miembros de cada UC para que todos seamos representados en la 
mesa de negociaciones. 

Desde entonces, miles de miembros completaron el cuestionario 
de negociaciones, sea por el internet o en persona, que informo la 
propuesta que entregamos a los administradores. 

Miembros participaron en números históricos incluso miles de 
personas expresaron estar dispuestas de irse a huelga si es que es 
necesario para poder ganar un contracto justo. Adicionalmente, 
más de 500 miembros indicaron estar dispuestos a ayudar organizar 
y apoyar a sus compañeros para que sean líderes en el programa 
MAT de AFSCME 3299—muchos cuales eran de departamentos 
que nunca han tenido líderes. 

“De los despidos y la subcontratación de nuestros trabajos, a 
los ataques a nuestra pensión e incrementos a la matrícula de 
estudiantes, UC está exprimiendo a las familias obreras de todos los 
lados,” dice Agnes Suarez, miembro del equipo de negociaciones. 
“Y por eso la membresía está unida como nunca hemos visto, 
estamos listos para ganar un contracto que honre nuestras 
contribuciones y asegure nuestro futuro en la universidad.”   

NOMBRE DE PILA APELLIDO TÍTULO PROFESIONAL UNIT CAMPUS
Luster Howard Driver Service LBNL
Maricruz Manzanarez Sr. Custodian Service UCB
Rebecca Chidester MOSC 3 Patient Care UCD
Jonathan Faridian HLT II Patient Care UCD
Ruben Santos Sr. Custodian Service UCD
Monica DeLeon HUSC II Patient Care UCI
Katherine Simpson Sterile Processing Tech Patient Care UCI
Mauricio Villasenor Senior Custodian Service UCI
Ruben Gomez Radiation Therapist Patient Care UCLA
Monica Martinez Clinical Care Partner Patient Care UCLA
Jose Mendez Senior Store Keeper Service UCLA
Bertha A. Perez Sr Custodian Service UCM
Ricardo Orozco Laborer Service UCSB
Kevin Parks Auto Equip Op Sr. Service UCSC
Marisol Bermea Hospital Assist III Patient Care UCSD
Ruth Zolayvar In PT Pharmacy Tech Patient Care UCSD
Angie Mendoza Sr. Custodian Service UCSD
Rose Fejerang RT II Patient Care UCSF
Agnes Suarez HUSC Patient Care UCSF
David Sanchez Shuttle Driver Service UCSF
Yolanda M. Gonzales Senior Food Service Worker Service UCR

EQUIPO DE NEGOCIACIÓN
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“Ahorita, estamos en un buen lugar. Hemos mandado un mensaje 
muy fuerte. Pero es muy importante que recordemos que tenemos 
un camino muy largo,” agrego la Presidenta de AFSCME 3299, 
Kathryn Lybarger. “Sabemos de experiencia que la UC va a llorar 
pobre pero gastara profuso tratando de romper nuestra unión. Para 
poder ganar otro contracto justo, todos necesitan que involucrarse 
y participar hasta el último momento que todas nuestras demandas 
sean cumplidas.” 

Este año, todos los contractos de AFSCME 3299 se van a vencer 
—Servicio (SX) Atención al Paciente (EX) UCSC Artesanía 
Especializada (K7) y Servicio y Clerical de UC Hastings. 

Ahora que ya hemos iniciado nuestras demandas, la universidad 
tendrá un mes para proponer su primera propuesta para la 
negociación de servicio. En Marzo empezaran las negociaciones 
en persona. 

1/1/2017: 5  Las tasas de atención médica para Kaiser y Health Net B & G, las bandas de pago 1 y 2  
siguieran congeladas para los trabajadores representados por AFSCME 3299. 

2/1/2017: 5  AFSCME 3299 presento su “sunshine” propuesta para iniciar las negociaciones con UC. 

3/1/2017: 5  UC  va a dar su “sunshines” o presentar su primera propuesta para la unidad de servicio 
(SX) 

3/2017: 5  Negociaciones entre Servicio y AFSCME 3299 comienzan. 

4/2017: 5  Obreros de por día de  Atención al Paciente y Servicio necesitan que entregar los 
formularios de conversión a su líder de MAT/ Organizador.

4/9/2017: 5  Aumento de 4% a la Unidad Técnica de Cuidado del Paciente (EX) ATB será efectivo  
este día 

6/30/2017: 5  Contrato de Servicio (SX) y la unidad de UC Hastings se expira. 

9/30/2017: 5  Contrato de UCSC Artesanía Especializada (K&) se expira.

10/1/2017: 5  UC “sunshines” o presenta su primera propuesta de negociaciones a la unidad de Atención al Paciente (EX)

10/2017: 5  Negociaciones entre AFSCME 3299 y UC comienzan para la unidad de Atención al Paciente (EX)

10/2017: 5  Obreros de por día de Atención al Paciente necesitan que entregar los formularios de conversión a su líder de MAT/
Organizador.

12/31/17: 5  El contrato para los trabajadores de Atención al Paciente (EX) se expira. 

Fechas Clave para AFSCME 3299 Representados UC Trabajadores:
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AFSCME 3299 Pelea 
los Descansos Del 
Centro Medico de UC 
Irvine—Y Gana
 Por: Monica De Leon, VP de Servicio al Paciente unidad técnica 
(EX), AFSCME Local 3299, Coordinadora de Servicio de la 
Unidad de Hospital, Centro Medico de UC Irvine.

Como todos los hospitales de UC, 
el Centro Medico de UC Irvine 

(UCIMC) esta financieramente  
muy bien.

UCIMC ha hecho más de $160 millones 
en ganancias (menos gastos ingresos) entre 
los últimos tres años. También ha visto un 
incremento drástico en admisiones de 
pacientes, visitas de paciente externo, el 

promedio censo de paciente diario y complejidad de casos. 

Pero en vez de aumentar personal para poder atender el incremento 
de pacientes, UCIMC se dio la media vuelta. Entre 2010 y 2014, 
UCIMC creció sus filas de administradores al cuádruple de lo 
que creció las filas de proveedores de cuidado. Y con bonos de 
seis figuras para los ejecutivos del hospital que vinculado a metas 
de ganancias, han gastado millones de dólares en “consultantes” 
de afuera que se la pasan persiguiendo a los trabajadores por el 
hospital para encontrar como cortar esquinas. 

Esto ha resultado en varios problemas de personal—un aumento 
de contratistas, despidos, y más trabajo para los que se quedan.

Este segundo enfoque se vio en Octubre, cuando el CEO de 
Centro Medico de UCI Howard Federof anuncio planes de 
despedir 175 trabajadores. El plan incluía despedir enfermeras, 
transcriptores médicos, y más de una docena de trabajadores 
representados por AFSCME 3299—HUSCs, asistentes médicos 
y tecnólogos; estos son los profesionales que contestan la llamada 
de botón, monitorean las condiciones cardíacas, atienden a los 
enfermos mentales y operan tomografías computarizadas.

“Los pacientes y los trabajadores 
de UCI merecen algo mejor”

14 de Octubre, 2016

“...en lugar de invertir en el necesario personal para 
ofrecer atención de calidad a más personas, UCI se  
está moviendo en la dirección contraria... 91% de 

personas están preocupados que su departamentos  
no tienen suficiente personal y otro 40% reportan 

lesiones en el trabajo.  
—AFSCME 3299 President Kathryn Lybarger
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UCI hasta despidió un par de trabajadoras embarazadas 
causando que perdieran su cobertura de salud unos días antes 
de su día de parto.  

Pero nos defendimos. 

En Octubre y Noviembre, Local 3299 organizo protestas 
enormes en el trabajo que atrajeron a centenares de trabajadores, 
estudiantes, y pacientes a demandar que UCI restablezca los 
despidos. Revelamos los peligros y el impacto de devastación 
que los recortes estaban teniendo en los pacientes y en los 
trabajadores en las noticias. Organizamos miles de miembros 
de la comunidad de UC con peticiones y contamos nuestras 
historias a los Regentes de UC. 

“Esta pelea es sobre si el paciente empuja el botón, alguien esté allí 
para contestarlo,” dijo Vanessa García, una de las despedidas del 
departamento HUSCs. “Nosotros no vamos a darle la espalda a los 
pacientes que nos necesitan, y menos a los trabajadores que cada 
día más los están estirando hasta el punto de ruptura.” 

Nuestros esfuerzos resultaron—incluso con 
las acciones de miembros de AFSCME 3299 
por todo el estado— con UCI rescindiendo 
3 avisos de despido, posponiendo 3 despidos 
y sus días efectivos, y regresando a diez de 
nuestros miembros a trabajar—incluyendo 
Vanessa García. 

Pero a pesar de nuestro éxito, no debemos estar bajo ninguna 
ilusión sobre las amenazas que continuaremos a enfrentar. Desde 
de San Francisco a Irvine, hemos visto frecuentemente que UC 
pone ganancias antes que el cuidado al paciente.

Para defender a nuestros miembros y pacientes, necesitamos 
permanecer unidos en contra los recortes que otros ejecutivos del 
Hospital UC puedan tratar de imponer en los próximos meses. 
Adicionalmente, necesitamos que demandar más seguridad en 
el trabajo y mejor protecciones de personal ya que empecemos a 
negociar nuestro próximo contracto.  
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Política:  
Los altibajos de la elección de 
Noviembre de 2016 
Por: Luster Howard, Silla de la Comité de Política AFSCME 3299, 
Camionero, Lawrence Berkeley Laboratorio Nacional (LBNL)

Para estar seguros, la elección de 
Donald J Trump como el 45 

presidente es causa de alarma para 
las familias obreras. Trump corrió su 
campaña declarando apoyo a la ley 
“Derecho al Trabajo” que destruye 
uniones, la revocación al cuidado de 
salud (ACA/Obamacare) y que trabajos 
públicos sean contractados a contratistas, 
y mucho más. 

Pero Donald Trump no fue la única noticia de la elección de 2016. 
Mientras fanáticos de destrozar sindicales retuvieron la mayoría 
del congreso, las familias obreras ganaron asientos en la Casa y el 
Senado. Y aquí en California, ganamos a prueba de veto la mayoría 
de la legislatura estatal, campeones de oficina por todo el estado, y 
victorias muy importantes en todos los niveles de gobierno. 

En Richmond, dos aliados de Local 3299, Ben Choi y el 
organizador de comunidad, Melvin Lee Willis JR, ganaron asientos 
en el concejo municipal bajo la promesa de elevar la comunidad 
de Richmond. En el condado de Orange, Josh Newman y Sharon 
Quirk-Silva no solo fueron defensores vitales en nuestro esfuerzo 
contra los despidos de UC Irvine, también ganaron asientos en la 
Asamblea del Estado y el Senado Estatal contra incumbidos anti-
unión. En Los Ángeles, Katherine Barger and Janice Hahn ganaron 
asientos en el Consejo de Supervisores. Adicionalmente, medidas 
locales para proporcionar más viviendas y subir el sueldo para 
trabajadores fueron aprobadas abrumadoramente por votantes. 

Ocho de las once iniciativas de votación estatal recomendadas 
por AFSCME 3299 ganaron. Incluyendo la aprobación de 
la Proposición 55, que extendió aumentos de impuestos 
temporarios a los más ricos Californianos (Prop. 30) esto ha 
impedido más aumentos en las matrículas de los estudiantes 
y cortes de personal en la UC. La Proposición 58 gano por un 
margen enorme, poniendo el fin a la prohibición de la educación 
bilingüe que ahora permitirá a los niños de hogares que no habla 
inglés aprender adecuadamente. 

En todos los niveles de la elección, miembros de AFSCME Local 
3299 hicieron una diferencia crítica. Nosotros ayudamos cargar 
el estado crítico de Nevada para Hilary Clinton, ayudamos elegir 
la primera Senadora latina Catherine Cortez Masto, que lleno el 
asiento del Senador retirado Harry Reid. 

Desde el condado de Orange a la ciudad de Richmond, los 
miembros de AFSCME local 3299 hicieron una diferencia critica 
que ayudo amplificar la voz de las familias obreras aquí en el 
Estado Dorado. Un aplauso especial para los miembros líderes 
de PEOPLE: Betti Heimbuch Clark, Thomas Martin, Namrata 
Singh, Nicolas Hererra, Linda Scott, Lawrence Johnson, Ramon 
Rodriguez, Agnes Suarez, and Maricruz Manzanarez que pasaron 
horas innumerables dirigiendo estos esfuerzos.

Miembro del Consejo de la Ciudad de Richmond nuevamente elegido Melvin Lee Willis Jr.



7

Aunque hemos caído cortó en nuestro gol de la elección de 
presidente, Local 3299 gano en los esfuerzos de asegurar que 
familias obreras tengan una voz fuerte en el gobierno de California. 
Esto será más crítico para combatir los ataques de la administración 
de Trump. 

El 2017 Presupuesto del Estado de California  
y Legislativa de AFSCME Actualización:

En Enero el Gobernador Brown revelo su presupuesto de 2017-
2018 para el estado. Con pronósticos económicos proyectando 
un crecimiento de ingresos estatales lento, el Gobernado Brown 
mantuvo la propuesta fiscalmente conservativa. El propone 
eliminar la beca de clase media para nuevos estudiantes de UC, 
incrementar fondos para un día lluvioso (Prop 2) de $6.7 billones 
a $7.9 billones, y darle el alto a un proyecto de $300mil que 
modernizaría edificios estatales. 

El Gobernador incluyo un incremento generoso de 4% para las 
dos universidades, UC y CSU, y el último de tres cuotas para que 
UC pague sus debidos fondos a nuestra pensión—cosa buena 
para nosotros. 

Aunque el presupuesto del Gobernador sea amable a UC, algo 
de notar es que el presupuesto de 2017-2018 no toma a cuenta 
la perdida del Cuidado de Salud (ACA o Obamacare), en cual 
estudios han demostrado que la perdida le pegaría a California 
drásticamente. El reporte del Centro Laboral de UC Berkeley estimo 
una pérdida de $20.3 billones en producto interno y una reducción 
de $1.5 billones en ganancias de impuestos estatales y locales. 
Con el Congreso y Presidente Trump prometiendo de “Repelarla 
y Reemplazar” la ley, nosotros vamos estar monitorizando los 
efectos potenciales que pueda tener en California y en el sistema 
médico de UC. 

Durante este término legislativo, Local 3299 continuara empujando 
legislatura que pare las prácticas de contractar nuestro trabajo en 
cual socavan nuestros beneficios y salarios. Aunque la Asamblea 
Estatal y el Senado hayan pasado nuestro proyecto de reforma, el 

Gobernador Brown lo veto diciendo que los costos de la medida 
no eran claros. Pero con la legislatura ahora auditando las prácticas 
de contractar de UC, vamos a juntarnos con el Senador Lara para 
re-introducir un proyecto de ley similar este año.  

AFSCME 3299 también va estar apoyando unos cuantos proyectos 
de ley que aspiran a proteger a nuestras comunidades de ataques de 
la administración Trump: 

5  SB 30, escrito por el Senador Ricardo Lara, requiere que 
cualquier muro construido a lo largo de la frontera entre 
California-México sea primero aprobado por los votantes 
de California. 

5  SB 54, escrito por Senador Pro Tem Kevin De Leon, 
proporcionaría bastantes protecciones importantes para 
las comunidades inmigrantes, por prohibir las autoridades 
del estado y locales de ejecutar funciones de inmigración 
y creando más “zonas de seguridad” en escuelas públicas, 
hospitales, y en las cortes. 

Estamos entrando aguas políticas dudosas, pero sabemos que 
nuestra unión es más fuerte cuando nos defendemos uno al otro 
y nos mantenemos unidos. El departamento político de AFSCME 
3299 estará trabajando duro para apoyar esfuerzos que protegen 
a TODOS nuestros miembros y asegurar que los trabajadores de 
UC reciban tratamiento justo. 
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Solidaridad en la Era 
de Trump —Un Ataque 
Contra Uno es un 
Ataque Contra Todos
Por: Kathryn Lybarger, Presidenta de AFSCME Local 3299, 
Jardinera Principal, UC Berkeley

Muchos de nosotros nos 
despertamos el 9 de 

Noviembre sintiéndonos extraños 
en nuestro propio país. Una 
históricamente fea y divisiva 
campaña nos dejó con el presidente 
más impopular en nuestra historia. 

Presidente Trump se aprovechó de ans- 
iedades económicas para presentar a 

América una falsa opción entre “nosotros” y “ellos.”  Para ganar 
su caso, el corrió su campaña en la promesa de parar un muro—
demonizando a inmigrantes, personas de color, mujeres, familias 
LGBTQ, y a muchos más que son el corazón de nuestra diversa 
unión y la universidad pública que servimos.

Tristemente, desde que tomo oficina, el Presidente no se ha 
contenido. Ya ha empezado a repelar Al Cuidado de Salud 
(Obamacare.) Ha ordenado la expulsión de inmigrantes 
LEGALES y refugiados de nuestro país y ha atacado líderes de 
uniones y la Agencia de Inteligencia en Twitter. Ha formado 
un gabinete de oficiales que han pasado la mayoría de su 
vida profesional atacando a la misma agencia que ahora ellos 
administran, también designo un nuevo Justicia para la Corte 
Mayor que inclina el equilibrio de poder contra las familias 
obreras. 

¿Entonces, que se significa esto para nosotros? 

Se significa que la solidaridad que ha servido a nuestra unión por 
los últimos 70 años nunca ha sido más importante como lo será 
durante los próximos cuatro años. Un ataque contra uno es un 
ataque contra todos. Y necesitamos que estar preparados para 
no solo defender uno a otro en el trabajo—pero también hablar 
contra las injusticias donde y cuando suceda. 

Y ahí causa para esperanza. 

Unos meses antes de la elección, yo orgullosamente piquete a 
lado de trabajadores del hotel de Trump en Las Vegas. Ellos han 
estado organizándose por años tratando de ganar mejores sueldos, 
beneficios, y una voz en el trabajo. Los trabajadores enfrentaron 
varias tácticas ilegales dirigidas a quebrar sus esfuerzos de tener 
su unión, incluso retaliación en el trabajo.

Pero porque los trabajadores no se dieron de vencido, ganaron. 
Unas semanas después de la elección, ellos aseguraron un 
contrato de cuatro años con incrementos de sueldos garantizados, 
seguranza de salud, y una pensión. 

Más reciente, vimos el poder de la gente contra la orden 
executiva de inmigración del Presidente Trump. Con cientos 
de inmigrantes LEGALES—mucho de cuales habían ayudado 
a tropas estadounidenses en los campos de batalla de Medio 
Oriente—detenidos ilegalmente por todo el país, la gente se 
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descendió a los aeropuertos por decenas de miles a demandar su 
liberación. Estoy orgullosa de ver sido una de ellos. 

Estos esfuerzos a lo largo llevo el cambio, las cortes federales 
intervinieron para temporalmente bloquear la implementación 
de la ley. 

Y para estar seguros, todo esto son victorias pequeñas que 
demuestran el poder que tenemos y necesitamos que encontrar 
entre uno y otro, no importa lo que venga hacia nosotros en los 
siguientes cuatro años.  

Por eso, inmediatamente después de la elección, el Consejo 
Ejecutivo de AFSCME Local 3299 paso una resolución rea- 
firmando nuestro compromiso de defender a todos nuestros 
colegas, estudiantes o pacientes que puedan ser víctimas de la 
nueva administración. Una copia de la resolución está incluida 
en esta edición del Trabajador de la UC. 

Seguimos la resolución con una carta escrita en coalición con las 
uniones de UC y la Asociación de Estudiantes UC—designada a 
proteger las personas mal vulnerables de nuestra comunidad en UC. 

Ya que empezamos a prepararnos para una nueva ronda de 
negociaciones con UC, hay que estar conscientes que vienen 
cambios de póliza que pueden drásticamente afectarnos-- la 
repela de cuidado de salud (ACA/Obamacare), cortes profundos 
a la educación pública, y la imposición nacional de la ley “Derecho 
a Trabajar” que puede drásticamente reducir recursos a nuestra 
unión para que pueda luchar por sueldos justos, seguridad en el 
trabajo y beneficios buenos en los años próximos. 

La UC está al tanto de estos cambios también y buscara manera 
de explotarlos. Van a tantear nuestro empeño con incrementos 
en la matricula, recortes a nuestros beneficios, y la ampliación de 
contratar nuestros trabajos.

Pero es muy importante de recordar que vivimos en California—
no en Kansas. El público que servimos está detrás de nosotros. 
Así que ahora no es tiempo de jugar defensa—si no inclinarnos 
hacia adelante y demandar un futuro mejor y merecido para 
nuestras familias. 

Por eso este ano, AFSCME 3299 no solo va a desarrollar 
propuestas que protejan a nuestra unión de cambios financieros, 
pero que avancen negociaciones colectivas y agendas legislativas 
que den a nuestros miembros más seguridad en el trabajo y más 
vías para avanzar su carrera. 

La clave para la victoria es participación. Ya que sea llamando 
a legisladores, manifestaciones en el trabajo, o en la línea 
de piquetear, la victoria es un juego de números. Más gente 
que se presente y participe, más probable podemos asegurar 
nuestras demandas. 

Está claro que los miembros de AFSCME 3299 están listos para 
pelear. Cientos salieron a protestar en los aeropuertos y ciudades 
por toda la nación durante la inauguración. Cientos más se pararon 
al lado de los Teamsters durante su huelga—representando sus 
colegas de UC en Enero. Y más reciente, casi 500 voluntarios 
para hacerse líderes en el Equipo Acción de Miembros (MAT) 
en lugares que nunca antes han tenido un líder. 

Al final, tengo confianza que vamos a triunfar porque lo hemos 
hecho antes—brincando obstáculos mucho más altos y contra 
riesgos más largos de lo que vemos ahora. Somos una unión que 
enfrenta las peleas difíciles y nunca se rinde. Y al continuar a 
pararnos hombro en hombro, 2017 va ser nuestra hora más fina. 
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CONSIDERANDO: Que vivimos en un mundo en que el único poder que verdaderamente tenemos 
los trabajadores es el poder de nuestra unidad y organización, y que nuestra fuerza mayor de 
progreso son nuestras luchas por la justicia, sin importar quien esté en la Casa Blanca; y

CONSIDERANDO: Que el sistema social y económico en que vivimos se esfuerza constantemente 
por fomentar el miedo y la división contra nuestra unidad en base a las cosas que nos diferencian, 
como el color de nuestra piel, nuestro género, las personas que amamos, nuestras capacidades, 
nuestros países de origen, nuestras religiones, el trabajo que hacemos, y nuestro nivel de educación; y

CONSIDERANDO: Que tenemos intereses en común que superan nuestras diferencias, como la necesidad de tener 
seguridad, respecto, buenas escuelas, un planeta limpio y sano, no sufrir estrés, que no nos falten alimentos buenos, 
buena salud, amor y comunidad fuerte, seguridad económica, tiempo de descansar, y la oportunidad de colaborar; y

CONSIDERANDO: Que como miembros del 3299, somos de todas las políticas posibles pero todos somos sindicalistas, 
y creemos en el sindicalismo para todos. Como dice nuestra constitución, “no podemos construir un mundo mejor 
ni resolver los problemas en el trabajo hasta que más trabajadores entiendan que juntos tenemos el poder de hacer 
dramáticos cambios democráticos. Ayudar a nuestros compañeros de trabajo a organizarse para hacer uso de nuestro 
poder colectivo es la tarea más importante en nuestra unión. Desarrollar una unión demócrata donde se alienta la 
participación y los distintos puntos de vista es una parte esencial de ese proceso.”; y

CONSIDERANDO: Que la campaña presidencial y la elección de Trump han elevado y empoderado lenguaje, ideas y 
acciones de racismo, xenofobia, homofobia y misoginia.  Con la llamada a separar a millones de familias de inmigrantes 
obreros, a la persecución de una religión entera, la aprobación de los asesinatos de gente no blanca por la policía y la 
aprobación de ataques repetidos contra mujeres y personas trans y queer, muchos de los miembros de nuestra unión 
están en peligro y son los objetivos de la violencia y las políticas de represión, que son la antítesis de los valores y la 
misión de nuestra unión; y

CONSIDERANDO: Que Trump y su campaña han promovido abiertamente un programa antitrabajador, antiunión 
y un programa corporativo que promete desmantelar las organizaciones de trabajadores por medio de legislación 
respaldada por el estado en contra de las uniones, nombrar a personas ultraderechistas a la Corte Suprema quienes 
prometen hacer que el “derecho a trabajar” sea la ley nacional, y el tratamiento de sus propios empleados miembros de 
la unión—miembros de UNITEHERE!—y sus tácticas antiunión;

POR LO TANTO SE RESUELVE QUE:
   A  Nos comprometemos unos a otros como miembros del 3299 a luchar por defender a todas y todos los miembros 

del 3299 y a las comunidades que representamos.
   A  Prometemos trabajar en coalición y organizar dentro de nuestras comunidades y entre nuestras comunidades, 

especialmente las más vulnerables a las políticas que promete la nueva administración.
   A  Prometemos unir a nuestros miembros y sanar la división que ha provocado esta elección, por medio de contar 

nuestras historias y escucharnos unos a otros.
   A  Organizaremos a nuestra unión y sus recursos para combatir las políticas que la nueva administración y los 

patrones como la UC van a usar para atacarnos.
   A  Nos organizaremos por el poder político que verdaderamente representa y cumple las necesidades de la gente obrera.

  K  AFSCME3299.ORG  K  (510) 844-1160       FACEBOOK.COM/AFSCME3299      @AFSCMELOCAL3299

CUANDO SUFRE UNO SUFRIMOS TODOS
RESOLUCIÓN DE LA MESA EJECUTIVA DE AFSCME 3299 SOBRE LA  

ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL 2016 Y NUESTRO CAMINO A SEGUIR
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UC Rompe su Promesa de Pensiones (Otra Vez)
Por: Michael Avant, Vice Presidente, AFSCME Local 3299, Acompañante de Paciente, Centro Medico UCSD

IEn el presupuesto del estado en 2015 que aumento fondos públicos para la Universidad de California 
(UC), la UC fue requerida de implementar reformas que alinearan el sistema de retiro de UC con el acta 

de Pensión de los Trabajadores Públicos de California de 2013 (conocido como PEPRA.) 

La característica de notar en esta acta era el 
“tope” en la compensación pensionable—o la 
cantidad que sea utilizada para establecer el pago 
de pensión del trabajador. En el caso de UC, el 
gobernador requirió que la universidad redujera 
su tope de pensión de $250,000 a $117,000. In 

teoría, esto era para ahorrarle a la universidad dinero al reducir el costo 
de ofrecer pensiones a los empleados que ganan mucho. 

Pero UC decidió eludir ese acuerdo y desperdiciar los ahorros para 
enriquecer a sus ejecutivos. 

El último año, UC anuncio un nuevo nivel de pensión en cual 
implementarían el tope de PEPRA para empleados nuevos en su 
programa de beneficios definidos. Pero anidiaron una provisión para 
que los trabajadores tuvieran la opción de no escoger la pensión o 
“opt-out” a un plan de 401K que no es sujetado al tope de PEPRA. El 
plan da hasta $7,400 en beneficios adicionales para los empleados que 
ganan mucho y deciden salirse de la pensión, sin periodo de carencia.  

En términos más claros, esto se significa que UC va ofrecer a los 
empleados que ganan mucho una oportunidad de salirse de la 
pensión—un costo de unos $500 millones entre 15 años.  

 Muchos trabajadores expresaron durante la junta de “grupo de 
pensiones UC” que esta propuesta de “opt-out” invita muchos 
problemas—incluyendo estabilidad financiera escasa en el plan de 
pensión en cual contamos de quedarnos con los compromisos que se 
ha hecho a los empleados actuales de UC. 

Pero hay otros riesgos. 

Primero, el plan de 401k cambia todo el riesgo al trabajador. Cuando la 
bolsa cayó en el 2008, todos los que dependían en su 401k para retiro 
fueron empujados hacia la pobreza o necesitaron que regresar a trabajar. 
Los que tenían sus beneficios definidos por su pensión no tuvieron que. 

Segundo, los beneficios definidos por el sistema de UC son instrumentos 
vitales para reclutamiento y retención que ayuda a reducir la rotación 
de empleados. Esto es muy importante para la misión académica de 
UC, sus estudios y la excelencia atención al paciente. 

Por todas estas razones, las uniones de UC están contra este segundo 
nivel de pensión. La legislatura estatal amenazo bloquear fondos 
estatales para la pensión si la UC no rescinde su plan, que en cual, no 
fue parte del trato con el Gobernador Brown.

Continúa en la página 12 —>
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UC Rompe su Promesa de 
Pensiones (Otra Vez)...
(viene de la página 11) 

El estancamiento terminó cuando la UC prometió a la legislatura 
que no forzaría su esquema de “opt-out” a los trabajadores 
durante negociaciones. UC también ha roto esa promesa. 

Trabajadores clericós (CX) representados por Teamsters 2010 
han estado en negociaciones por un nuevo contracto por varios 
meses. Ellos han formalmente rechazado la esquema de 401k de 
UC. Aun así, una reprensión directa a la promesa que hicieron a 
la legislatura y a todos los trabajadores de la UC, la universidad 
ha negado rescindir esta demanda. 

Todavía peor, han fallado de ofrecer a los Teamsters una oferta 
con sueldos justos—a pesar de una investigación que demostró 
que el 70% de trabajadores hacen tan poquito que no tienen 
suficiente para darle de comer a sus familias. 

Por eso el 18 de Enero 2017—los Teamsters se fueron de huelga 
por un día en todas la universidades del estado. Miembros de 
AFSCME 3299, tanto como trabajadores representadas por 
CNA, UPTE-CWA 9119, UC-AFT, AFSCME UAPD y UAW 
Local 2865 y 5810 estaban piqueteando a su lado—demandando 
que UC mantenga su promesa y remueva su esquema de 401k 
y ofrezca sueldos justos que honren las contribuciones valiosos 
de sus trabajadores clericós. 

En cambio, los Regentes de la UC aprobaron un aumento a la 
matricula en Enero que va a generar $88 millones en ganancias 
nuevas—menos que un quinto de lo que la UC malgastaría 
si deja que sus mejor pagados executivos tengan la opción de 
“opt-out” de nuestra pensión. 

En el fondo, parece que la UC quiere exprimir a las familias 
obreras de todos los lados. 

Pero los podemos parar si nos unimos y juntos #Protejemos- 
NuestraPension durante la próxima negociación de servicio y 
unidad de atención al paciente. Por favor contacte a su líder de 
MAT, Organizador, o miembro de negociaciones para aprender 
más sobre los cambios propuestos de la UC, y como participar 
en nuestra próxima campaña de negociaciones. 
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Victoria de Arbitraje 
Nos Recuerda la 
Importancia del 
Metraje de Seguridad
Por: Elizabeth Hinckle, Abogado Personal, AFSCME Local 3299

Cámaras de seguridad son comunes en 
el lugar de trabajar, y aunque sean un 

poco invasivas, pueden ayudarnos en casos 
agravios. Pero es importante de notar que 
el metraje solo es preservado por tiempo 
limitado—mínimo 48 horas o máximo dos 
semanas—antes de ser borrado. 

Por esa razón, es importante de actuar rápido si es que quiere 
preservar el metraje. Un caso reciente en UCSF ilustra este punto 
tan importante.

El caso se trata de un desacuerdo entre dos compañeros que 
escalo, y uno de ellos acabo empujando al otro. 

Mientras habían varios testigos durante la interacción, cada quien 
tenía su propia cuenta de lo que sucedió, dejando más preguntas 
que respuestas. Unos testigos indicaban que el empujo fue 
respuesta a una agresión física causada por el otro trabajador y 
que fue un acto de defensa propia. Otros no estaban de acuerdo. 
Varios dijeron que el supervisor estaba allí picando el problema. 

Varios meses 
después, uno de los 
trabajadores recibió 
una advertencia 
escrita y el otro recibió 
un aviso de intención 
de terminar. Dentro 
unos días, la unión 
pidió ver el video 
de las cámaras de 
seguridad. Pero para 
ese tiempo, el metraje 
original vía sido borrado.

Mientras pudimos ganar el arbitraje basado en otros defectos 
graves en el caso de UC, el video de seguridad viera demostrado 
información importante sobre lo que sucedió. 

Para asegurarnos que usted y sus compañeros estén en la mejor 
posición y no acaben en el “él dijo, ella dijo” enredo, mantenga 
esto en mente: 

5  Sea consciente de la ubicación de cameras de seguridad en 
su lugar de trabajo. 

5  Si usted o su compañero están involucrados en un incidente 
en el trabajo, y hay una preocupación de que pueda conducir 
a la disciplina, trabaje con su MAT líder u organizador para 
que ellos pidan la preservación del metraje de la cámara de 
seguridad. 

En el fin, ganamos este caso para nuestro miembro que fue 
reincorporado al trabajo. 

Trabajadores de Nutrición en UCSD Mantiene 
al Supervisor Responsable y Recuperan Tiempo 
Perdido de Vacaciones 
Poder tomar tiempo pagado para descansar con nuestra 

familia es uno de los gran beneficios de ser representado 
por AFSCME Local 3299. Pero siempre es importante 
mantener ojo en sus acumulaciones de vacaciones. El último 
mes, un par de trabajadores de Nutrición notaron una 
discrepancia en su cheque—sus horas de vacaciones estaban 
estancadas, sugiriendo que ya no estaban acumulando y en vez 
estaban perdiendo horas. 

Antes, los supervisores ponían una lista de nombres de los trabaj- 
adores que estaban cercas de llegar a su máx de vacaciones. El 
nuevo supervisor no estaba haciendo eso. Con al menos cuatro  

Continúa en la página 16 —>
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No es raro ver a managers hacer decisiones que adversamente 
impactan a los trabajadores y pacientes. Porque las decisiones 

vienen tan rápidas y a veces se mueven tan pronto —tiempo siempre 
es de la esencia, y tener un líder de MAT es la clave. 

El mes pasado nos recordaron que tan importante es, cuando la 
administración empezó hacer cambios drásticos de personal en 
UCSD que estaba arriesgando el cuidado a los pacientes.

Después que UCSD abrió el nuevo centro médico de Jacobs, la unidad 
de Terapeutas Respiratorias (RTs) de NICO fue movida al nuevo 
centro, dejando a varias RTs a atender entregas de “bajos riesgos” en 
el Centro Medical Hillcrest. 

Casi todas la RTs que dejaron en Hillcrest tenían experiencia limitada 
en Parto y Entrega (L&D)—solo tenían entrenamiento de clase—y no 
se sentían confortables de atender partos que requieren intervención 
compleja. Y para añadir más preocupaciones, UCSD cambio el modelo 
de personal para las RTs de Hillcrest sin notificar con tiempo apropiado, 
dejando la unidad peligrosamente corto de personal. El turno de la 
tarde y el de fin de semana perdieron la RT dedicada para realizar 
broncoscopios, dejando las RTs que ejecutaran un procedimiento que 
no estaban apropiadamente entrenadas en. 

Reconociendo el peligro, las Terapeutas Respiratorias de UCSD 
contactaron a sus líderes de MAT, Rachel Familia y Lorna Camaisa, e 
hicieron una junta de Comité Personal. Dieciocho RTs se presentaron 

a la junta para asegurarse que sus inquietudes fueran tomadas en serio. 
Las RTs demandaban: entrenamiento al lado de cama para que las RTs 
que necesitaran trabajar en L&D, pudieran adecuadamente realizar 
broncoscopios, que dedicaran una RT en sitio para que ayude a realizar 
procedimientos complejos hasta que el entrenamiento sea cumplido, y 
finalmente, que regresaran al modelo de personal que mantenía el nivel 
de personal más adecuado. 

A pesar que los managers trataron de retroceder, las RTs de UCSD 
se mantuvieron firmes y ganaron todas sus demandas—proveyendo 
evidencia sólida para contrarrestar las soluciones financiadas de UC.

Este logro no viera sido posible sin los líderes de MAT Rachel y Lorna 
igualmente que los activistas Carol Mihailuk y Isaac Zamora. Los cuatro 
movieron la información rápido y efectivamente entre los trabajadores y 
el organizador, permitiendo que los trabajadores pudieran tomar acción 
antes que las decisiones de UC afectaran a los pacientes. 

Si su departamento aún no tiene un líder de MAT, por favor considere 
servir en este oficio tan vital y gratificante. Contacte a su organizador 
local o a la oficina más cercana. 

En 2017, los estudiantes de UC de nuevo están enfrentando 
otro incremento a la matrícula y los miembros de AFSCME 

Local 3299 continúan ver trabajaos de carrera disminuir. La 
matemática no sale. 

Así que el 13 de Enero los estudiantes y los trabajadores de 
Mantenimiento de Campo de UCSB se pararon en solidaridad 
afuera de la oficina del Canciller y demandaron que la UC pare de 
contractar trabajos de carrera de Mantenimiento de Campo.

“No es justo que la UC esté contractando trabajos de carrera, y 
después volteé hacia nosotros y nos suba la matricula. Está claro 
que la UC no está invirtiendo el dinero en los estudiantes o los 
trabajadores,” dijo el estudiante activista Eric Villalobos. 

Nosotros sabemos porque la UC usa contratistas—para ahorrar dinero. 
Les pagan un sueldo mucho más bajo que nosotros—53% menos que 
los trabajadores de carrera—reciben pocos (si no nada) beneficios. 
Trabajadores contratistas casi nunca reciben el entrenamiento necesario 
y adecuado para poder hacer su trabajo bien y sin correr peligro, y 
enfrentan más riesgos de robo de salario y otros abusos ilegales. 

Esto casi siempre impacta la carga de trabajo para los miembros de 
AFSCME 3299, porque los trabajadores de carrera casi siempre 

acaban terminando el trabajo que los contratistas no pudieron 
terminar, encima¬ de su propio trabajo. 

Esto es lo que está pasando ahorita en el departamento de 
Mantenimiento de Campo en UCSB—un hecho que la UC 
confirmo cuando se enfrentó con los trabajadores. 

“Estábamos plasmados cuando los managers dijeron que era para 
ahorrarse dinero porque nosotros solo miramos dormitorios 
superpoblados. No concuerde. Y por eso estamos llamándole al 
Canciller Yang que salga a vernos para poder encontrar una solución 
juntos,” dijo Henry Jimenez, trabajador de Mantenimiento de 
Campo y miembro del Consejo Ejecutivo. 

Los miembros de Mantenimiento de Campo representados por Local 
3299 siguieran poniendo la presión a UCSB para que paren de contractar 
trabajos de carrera y traten a todos los trabajadores justamente. 

Estudiantes y Trabajadores de Mantenimiento de 
Campo de USCB Enfrentan Externalización

Las Terapeutas Respiratorias de UCSD actúan  
Rápido y Ganan Para la Seguridad del Paciente
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Destaca de Miembros:  
El Recién Elegido MAT líder de UC 
Davis Nos Cuenta el Porque Detrás 
del Liderazgo de Miembros
Por: AFSCME 3299 Staff

Hacerse un líder en el Equipo de Acción (MAT) puede ser una 
decisión difícil, pero para UC Davis Distribudor Americo 

Ascenso fue natural. Para él se trata de sentirse orgulloso de su 
trabajo y de cuidar a su familia.  

Americo se graduó del Colegio Consumen River con un diploma 
en Comunicaciones. Él está casado y es padre de cuatro hijos—
trabajo complete en sí mismo. Y en 2012, después de graduarse, 
Amerio estaba aferrado a darle a su familia una vida mejor, así 
que empezó a buscar trabajo que pudiera darle una vida decente. 
Después de meses de buscar, al fin recibió una llamada del Centro 
de Medico de UC Davis. 

No tomo mucho tiempo para que viera que este trabajo era 
diferente. Este era su primer trabajo con unión y distintamente 
podía ver la diferencia que hace una unión. Todavía ni un año 
trabajando, Americo ya es un líder de MAT para el departamento 
de Distribución. 

Nos sentamos con Americo para aprender más sobre que lo atrajo 
a UC, y su decisión de hacerse líder en AFSCME Local 3299: 

Que exactamente haces en UC Davis? 

Distribuyo suministros médicos a todos los edificios médicos 
en UC Davis. Sin nosotros, las enfermeras no recibirían los 
suministros necesarios para atender a los pacientes. Es trabajo 
crítico y tomo mucho orgullo en hacerlo.

Porque entraste a este carrera, a pesar que tu diploma 
es en comunicaciones? 

Es difícil agarrar un trabajo. Tal vez puedas encontrar un 
trabajito, pero no se significa que es un buen trabajo o una 

carrera. Por decir, 
te ofrece el trabajo 
oportunidad para 
avanzar, paga bien, 
ofrece vacaciones, 
tiempo pagado 
de enfermedad y 
beneficios de  
salud. Yo 
necesitaba algo 
que pudiera 
trabajar para mí 
y mi familia. Yo 
sabía que quería 
servir a la gente así 
que extendí mi búsqueda hacia las carreras médicas. Yo escogí 
trabajar en UC Davis por su reputación. El mismo nombre 
indica excelencia, pero lo que hace este lugar realmente especial 
es nuestra unión. 

Tener una unión fuerte hace toda la diferencia. En los otros 
trabajos que he trabajado no tienen unión, no tienen directrices 
para los trabajadores—no tenemos voz. Todo está en quien 
conoces o a quien le andes besando el piso, y eso no está bien. 
Aquí en UC Davis, porque tenemos unión, yo puedo avanzar en 
mi carrera, retirarme, y puedo decir algo sin tener miedo. 

Mi unión me mantiene aquí. Nunca quiero regresar a trabajar a 
un trabajo que no tenga una unión. 

Porque decidisteis hacerte líder de MAT? 

Yo tengo mucho orgullo en mi trabajo y a la misma vez quiero 
difundir solidaridad. Tengo tanto orgullo en lo que hago, que quiero 
asegurar que siempre demos el mejor servicio a los pacientes. 

Y creo que un hombre educado es peligroso. Al saber nuestro 
contrato de unión nos empoderados para poder decir algo 
cuando vemos algo que no va. No para decir que lo que hacen los 
supervisores está mal, pero ellos no conocen nuestro contrato. 
Así que caí en nosotros de educarlos, pero no podemos hacerlo si 
ni nosotros no lo sabemos. 

Continúa en la página 16 —>

Estudiantes y Trabajadores de Mantenimiento de 
Campo de USCB Enfrentan Externalización

Las Terapeutas Respiratorias de UCSD actúan  
Rápido y Ganan Para la Seguridad del Paciente
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Destaca de Miembros...
(viene de la página 15) 

Tuviste dudas antes de decidir? 

Un poco. A primero no sabía de qué se trataba esto de la unión. 
Era mi primera vez en una unión. Así que yo decidí de leer por mí 
mismo. Agarre mi contrato de unión y empecé a leerlo en mi casa 
y durante mi break. 

Porque crees que muchos miembros tienen dudas de 
hacerse líderes en el trabajo? 

Se me hace que es algo cultural. Hemos visto tantos líderes 
valientes—Cesar Chavez, Bobby Kennedy, Malcom X—
asesinados por luchar contra injusticias. Yo pienso que eso causo 
miedo entre la gente de no querer ser la próxima víctima—o perder 
su trabajo en nuestro caso. La gente prefiere quedarse callada en vez 
de pelear. 

También necesitamos que tener orgullo en nuestra unión. Por eso 
yo estoy aquí, yo quiero que esta unión función para nosotros. 

Tienes un consejo para los trabajadores de carrera de 
UC que no estén aprovechando ser miembro completo 
de AFSCME 3299? 

Pon tu dinero donde cuenta. Estar en una unión es una inversión—
una inversión de largo plazo para ti y tu familia. Nuestra unión 
asegura que tengamos una voz en el trabajo, beneficios de salud, 
aumentos de salario, vacaciones pagadas, y un retiro seguro. 
También obtendrás muchos descuentos y la oportunidad de 
solicitar becas de educación para ti y tu familia. 

Todos tenemos la misma meta—queremos el sueño Americano. 

Queremos darle a nuestra familia todo lo que nosotros mismos no 
tuvimos. Juntos, unidos como una unión, es como le hacemos. 

Tienes algún consejo para los miembros que estén 
entre si y no de ser un líder de MAT?

Saber tus derechos es algo muy importante y útil para ti y tus 
compañeros. Tener un líder en tu departamento es como pueden 
evitar problemas. Esta es tu oportunidad de convertir esta unión 
en lo que tú quieres. Involucrarte ya! 

Que es algo que te emociona para este ano nuevo? 

Yo estoy emocionado para pelear para KIN care. Soy del pensa- 
miento que las personas que trabajan “on call” merecen este 
beneficio también. Solo porque su clasificación sea diferente no 
significa que no se lo merecen. Eso es en lo que me voy enfocar 
este año y estoy listo para luchar! 

Algo más? 

Conseguiremos todo lo que merecemos si nos mantenemos unidos!

Trabajadores de Nutrición en UCSD Mantiene al Supervisor Responsable...
(viene de la página 13) 

miembros de nutrición afectados por esto, y a uno que hasta 120 horas de vacaciones 
había perdido, fueron hablar con el supervisor en una junta informal. En esa junta del 21 
Noviembre, el supervisor dijo que “eso no era su trabajo” de decirle a los trabajadores de 
sus vacaciones, aunque practica del pasado decía lo contrario. 

Sabiendo que ellos estaban en lo correcto, los miembros de AFSCME decidieron tener 
otra junta, pero esta vez se trajeron sus talones de cheques y su contrato de unión. No 
tomo mucho tiempo para que Relaciones Laborales vieran que el comportamiento del 
supervisor era una violación del contrato. El supervisor se disculpó diciendo, “que no 
sabía.” Pero los trabajadores querían asegurarse que esto no sucediera otra vez. 

Y por la persistencia que demostraron ese día, el supervisor quedó que de allí en adelante va enviar cartas individuales a todos 
los trabajadores que estén cerca a su máximo de vacaciones. También los trabajadores lograron reestablecer el tiempo perdido de 
vacaciones para los afectados. Fue un triunfo para el departamento de nutrición de UCSD y en buen tiempo para los días festivos!
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Unidos para Justicia 
Económica y Racial
Por: Latrenda Wood, AFSCME 3299 Grupo de Justicia Racial, 
Asistente de Hospital, Centro Medico UCSD, y Jose Mendez, AFSCME 
3299 Grupo de Justicia Racial, Sr. Tendero de la Tienda, UCLA 

En el centro de cada victoria en 
la historia de nuestra unión esta 

la unidad. Juntos, hemos ganando 
contractos excelentes, salarios buenos,  
beneficios fuertes, y mejor estándar de 
personal. Pero también hemos ganado 
contra discriminaciones raciales y 
géneros—igual de importante. Hemos 
protegido miles de trabajadores 
inmigrantes de explotación de contratista 
que les pagan salarios de pobreza.  

Y todo esto es porque AFSCME 
3299 reconoce que para que todos los 
miembros representados logren justicia 
económica, también necesitamos 
que quebrar los muros de injusticias 
sociales. Los dos van mano en mano.  

Y si hay algo que nos enseñó la campaña Presidencial de 
2016,  es que la guerra de generaciones contra lo último—
particularmente el racismo, el fanatismo religioso y la 
xenofobia—está lejos de cesar. 

Esto no es cuestión de política correcta, si no de demandar 
respecto para dignidad básica y a las aspiraciones que todos 
compartimos. Cuando divisiva retórica se calienta, odio se 
normaliza. Paramos de escuchar y empezamos hablar más allá 
del otro.  Y cualquier acción o póliza significativa para proteger 
nuestros derechos en el trabajo, o abordar las disparidades en 
salarios, el empleo, la educación, la justicia penal o de vivienda se 
hacen menos factibles, si no imposibles. 

Por eso el Grupo de Justicia Racial (RJWG) 
de AFSCME Local 3299 y el Comité de 
Inmigración se crearon. Reconocemos 
que estas cuestiones impactan a la mayoría 
de nuestros miembros y sus familias cada 
día. Y si las ignoramos, no solo invitan 
ataques peligrosos a las personas que 

queremos, degradan la unidad que todos necesitamos para ganar 
en el trabajo o en la mesa de negociación.

Algunos miembros han de recordar la historia de Jesus 
Gutierrez. Jesus era un trabajador de servicio en UC Berkeley. 
El ayudo en la campaña histórica de 2008 en donde se ganó 
equidad salarial para los trabajadores de salarios más bajos 

en la UC  y nuevas 
protecciones en 
nuestro contrato 
para inmigrantes. 
Más adelante en ese 
año, UC colaboro 
con las autoridades 
de inmigración 
(ICE) para detener y 
deportar a Jesus, y le 
negaron su derecho 
para represent- 
ación sindical. 

Historias como la 
de Jesus forman la 
retórica divisiva 
de la campaña 
Presidencial del 2016 
y subsecuentemente 
el incremento en discurso de odio que hemos visto subir en 
nuestro lugar de trabajo y nuestras comunidades. 

Un miembro en UC Davis fue testigo a una mujer que se 
incomodó mucho después de escuchar que el manejador de 
autobús identificaba como musulmán. En Riverside, un hombre 
se frustro tanto porque no podía comunicarse con los trabajadores 
en un restaurante chino que les grito, “No puedo esperar hasta 
que Trump los patee para afuera a todos ustedes.” 

En el campus, miembros han escuchado supervisores decir cosas 
como: “Si no te gusta entonces regrésate de donde vinisteis,” o 
“Dame todos los morenos, yo los puedo componer.”   

En luz de todas estas modas, AFSCME 3299 y otras uniones de 
UC están llamando a los Administradores que este año no solo 
atiendan nuestras necesidades económicas, si no que también 
tomen pasos para garantizar nuestra seguridad, privacidad, y que   

Continúa en la página 18 —>
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Su nueva Tesorera, 
Aviso Anual de Hudson 
Por:Betti Clark, Tesorera, AFSCME Local 3299 Coordinadora de 
Servicio de la Unidad de Hospital UC Davis

El Tesorero de AFSCME 3299 juega 
un papel vital al manejar recursos 

necesarios que nuestra unión necesita 
para proteger nuestros derechos en 
el trabajo, ganar y esforzar contractos 
excelentes y organizar nuevos 
trabajadores.  Aunque sea apoyado 
por el departamento financiero de 
AFSCME 3299, es un trabajo exigente 

para líderes miembros que balancean su trabajo desafiante de 
UC y su familia.  

Por más de dos años, Tim Thrush manejo ese balance muy 
bien, fortaleció la posición financiera de nuestra unión y sirvió a 
nuestra membrecía diversa con la calidad más alta, transparencia 
e integridad. Llenos de agradecimiento por el servicio ejemplar 
de Tim, respetamos su decisión de renunciar el otoño pasado. 

De acuerdo con la constitución de Local 3299, yo fui elegida 
por el Consejo Ejecutivo para desempeñar este papel hasta la 
próxima elección de sindicatos oficiales en el otoño del 2017. 

Poquito sobre me: Desde el 2011, he estado empleada por UC 
Davis y ahorita estoy sirviendo en la unidad de hospital como 
Coordinadora de Servicio III en el departamento de Cuidados 
Intensivos Cardíaco y Torácico (CTICU.) Desde el 2006, 
he servido como líder de MAT en nuestro departamento, y 
en el 2016 me convertí en capitán de MAT.  En el 2013, fui 
electada al Consejo Ejecutivo para representar a UCD, en 
cual he ayudado llevar los esfuerzos para apoyar candidatos y 

legislatura que sean amables a la clase obrera como miembra 
de la Comité Política. 

Una de las partes más importante del trabajo como Tesorera—
conforme con la Ley Nacional de Relaciones Laborales—es 
proveer a todos los trabajadores representados por AFSCME 
3299 acceso a un detalle financiero en cual quebré el trabajo de 
nuestra unión como un agente exclusivo de negociación colectiva 
en UC. Esto se llama el Aviso Anual de Hudson.

Si usted aun no lo ha hecho, puede ver el 2017 Aviso de Hudson, 
que detalla las cuotas del 2017, igualmente que los gastos auditados 
independientemente para el año fiscal que termino el 15 de 
Diciembre, 2015 en nuestro sitio de web: www.afscme3299.org.   

Gracias por esta oportunidad de servir como su Tesorera. Si 
tienen una pregunta sobre asuntos financieros del Local 3299, 
los invito a que me contacten al: finance@afscme3299.org

Unidos para Justicia Económica 
y Racial...
(viene de la página 15) 

apoyen a las miles de minorías religiosas, raciales y étnicas que 
representamos. 

Pero dejando cuestiones de justicias sociales a la discreción del 
jefe—igual que las demandas para un aumento y beneficios 
buenos—tienen poquito efecto sin que los trabajadores se unan 
para mantenerlos responsables.  

Unidos para justicia económica Y social, somos más fuertes. 

“No son las diferencias que nos dividen, si no nuestra 
inhabilidad de reconocer, aceptar, y celebrar esas 

diferencias.”—Aude Lord 

“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ.” —Benito Juarez
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Campus Nombre

UC Berkeley – Presidenta Kathryn Lybarger

UC Davis – VP de la Unidad de Servicio Ruben Santos

UC Irvine – VP de la Unidad de Atención a los Pacientes Monica De Leon

UC Los Angeles – Secretaria de Actas Lakeisha Collins

UC San Diego – Vicepresidente Ejecutivo Michael Avant

UC San Francisco – Tesorero Timothy Thrush

Lawrence Berkeley National Laboratory – Miembro de 
la Mesa Directiva

Luster Howard

UC Berkeley – Miembro de la Mesa Directiva Maricruz Manzanarez

UC Berkeley – Miembro de la Mesa Directiva Roque Arevalo

UC Berkeley – Miembro de la Mesa Directiva Arnold Meza

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva Nickolas Herrera

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva Rebecca Chidester

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva Cameron Woods

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva Tracy Kasik

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva Betti Clarke

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva Namrata Singh

UC Irvine – Miembro de la Mesa Directiva Francisco Arellano, Sr

UC Irvine – Miembro de la Mesa Directiva Frank Arellano, Jr

UC Irvine – Miembro de la Mesa Directiva Katherine Simpson

UC Irvine – Miembro de la Mesa Directiva Rose Rodriguez

UC Irvine – Miembro de la Mesa Directiva Carlos Velasco

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva Jose Mendes

Campus Nombre

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva Jorge Fernandez

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva Olga Lopez

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva Oscar Rubio

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva Henry Avila

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva Tanya Ortega

UC Merced – Miembro de la Mesa Directiva Rafael Flores

UC Riverside – Miembro de la Mesa Directiva Jesus Hernandez

UC Riverside – Miembro de la Mesa Directiva Isaiah Martinez

UC Santa Barbara – Miembro de la Mesa Directiva Henry Jimenez

UC Santa Barbara – Miembro de la Mesa Directiva Serafin Zamora

UC Santa Cruz – Miembro de la Mesa Directiva Nicolas Gutierrez

UC Santa Cruz – Miembro de la Mesa Directiva Veronica Sumano

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva Ruth Zolayvar

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva Michael Avant

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva Marisol Bermea

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva Angelina Mendoza

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva Angela Velasquez

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva LaTrenda Wood

UC San Francisco – Miembro de la Mesa Directiva Garry Kam

UC San Francisco – Miembro de la Mesa Directiva Randall Johnson

UC San Francisco – Miembro de la Mesa Directiva Judy McKeever

UC San Francisco – Miembro de la Mesa Directiva Yolanda Jackson

UC San Francisco – Miembro de la Mesa Directiva Agnes Suarez

Acerca de AFSCME Local 3299
AFSCME Local 3299 es la unión de empleados más grande de la Universidad de California, respresentándo a más de 24,000 

trabajadores de Servicio, Atención a los Pacientes, Oficinistas y trabajadores Especializados en los 10 Campus, 5 Centros Médicos, 
y Laboratorios de Investigación Nacional de la Universidad. Los Oficiales y la Mesa Directiva del Local 3299 
conforman el órgano administrativo de nuestra unión democrática. Sus deberes incluyen el fijar las políticas, 
manejar las finanzas, y establecer los objetivos para las negociaciones, el cumplimiento del contrato, la 
representación y los objetivos políticos. El órgano está conformado completamente de compañeros de trabajo 
de la UC y Miembros de pleno derecho del Local 3299, representándo a cada uno de los Campus de la UC. 
Cada Oficial y Miembro de la Mesa Directiva es elegido para un periodo de tres años.

Para comunicarse con el miembro de la Mesa Directiva de su campus, debe enviar un email al: 
executiveboard@afscme3299.org.
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