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Noticias de la Unión Más Grande de Empleados de la Universidad de California —

¡VICTORIA! El Boicot
Pone Fin a la Subcontratación de Trabajo de
Servicio por la UCB —
Resulta en la Contratación Directa
de Casi 100 Trabajadores Subcontratados y Limitados
Por: Maricruz Manzanares, Custodio Principal, UC Berkeley

D

espués de una campaña de varios
años y un boicot de presentadores
en la primavera del 2016 apoyado por
los estudiantes y profesores de la UC
y por líderes electos de alrededor de
California, la UC Berkeley ha aceptado
dejar de subcontratar el trabajo regular
de limpieza y estacionamiento por la
duración del Contrato de la Unidad SX
de AFSCME Local 3299, y contratar directamente a casi 100
trabajadores subcontratados de limpieza, de estacionamiento y
trabajadores limitados.
“Este es un primer paso importante hacía la protección de los
estándares de salario, beneficios y dotación de personal que los
miembros de AFSCME 3299 han luchado tanto por ganar para los
Trabajadores de Servicio de la UC,” dice la Presidenta del Local
3299 Kathryn Lybarger. “Hemos sentado un precedente histórico
que limita la subcontratación en el campus emblemático de la
UC, y en el proceso sacamos a casi 100 familias de la pobreza.”
La mayoría de los trabajadores impactados por este acuerdo
son inmigrantes y personas no blancas con un total de 440
años combinados de experiencia de trabajo en el campus. Eran
empleados de los subcontratistas privados Performance First, ABM,
y Laz Parking. Al igual que miles de trabajadores subcontratados
en el sistema de la UC, durante muchos años estos trabajadores
hicieron el mismo trabajo que los empleados directos de la UC,

pero a cambio de solo una parte del salario, prácticamente sin
beneficios, y frente a una variedad de abusos ilegales en el trabajo.
Actualmente el Departamento de Trabajo Estadounidense está
investigando a Performance First debido a acusaciones de robo de
sueldos y fraude salarial en contra de sus empleados asignados a
trabajar en la UC – incluido por pagarles a los trabajadores bajo varios
nombres para evitar las reglas de pago de horas extras. Además de
varias demandas que lo acusan de mala conducta sexual en contra
de sus empleadas, ABM ha enfrentado más de 140 reclamaciones
resueltas por robo de sueldos en California desde el 2010.
Además de la supuesta conducta ilegal de sus subcontratistas,
la UC Berkeley ha recibido dos quejas recientes de la junta de
trabajo por el uso y tratamiento de trabajadores subcontratados,
y una investigación recientemente realizada por el Centro
de Trabajo de la UC Berkeley documenta las dificultades
enfrentadas por esa clase de trabajadores alrededor de California.
Lanzado el 4 de febrero, el boicot de otros líderes se les
pidió a todos los líderes electos federales y del estado de
California, además de los presentadores invitados a presentar un discurso en Berkeley aplazar o cancelar sus eventos
Continúa en la página 2 —>
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Palabra de la Presidenta:
Un Empate, Una
Vacante Inesperada, y
un Movimiento Laboral
Renaciente en California
Por: Kathryn Lybarger, Presidenta, AFSCME Local 3299, Jardinera
Principal, UC Berkeley

E

l día 26 de marzo, la Suprema
Corte Estadounidense emitió su
largamente esperada decisión en el caso
de Friedrichs vs. CTA—una recusación
de las leyes de “Participación Equitativa”
que durante varias generaciones han
obligado a los trabajadores no miembros
pero representados por las uniones del
sector público pagar cuotas para cubrir el
costo de las negociaciones que realiza la unión a su nombre.
Pero faltando más de un mes para la decisión del tribunal, ocurrió
un evento inesperado que cambió dramáticamente la dinámica
del caso, además de cambiar lo que está en juego en las elecciones
presidenciales del próximo noviembre.
El 13 de febrero se encontró muerto al Juez Antonin Scalia,
consumado conservador, mientras andaba de viaje de cacería
en el estado de Texas—lo cual dejó el voto en el caso Friedrichs
estancado con 4-4.
De acuerdo con lo que se viene practicando desde hace mucho
tiempo, con el resultado repentino de voto estancado en la
Suprema Corte Estadounidense, el caso vuelve al dictamen
de instancia menor. El tribunal menor había confirmado el
derecho de las uniones del sector público de cobrar las cuotas de
participación equitativa. ¡Así que ganamos nosotros!

impacto enorme sobre el futuro de las uniones del sector público
como AFSCME Local 3299.
Pero no hay mal que por bien no venga. Como he escrito en los
últimos números del Trabajador de la UC, la amenaza presentado
por el caso Friedrichs obligó a todas las uniones del sector
público – incluido el Local 3299—a enfocarnos en fortalecer y
aumentar nuestro número de miembros, a recordarles a los que
representamos sobre las victorias increíbles que hemos logrado
juntos, cómo serían los lugares donde trabajamos sin una unión
fuerte que nos respalda, y a buscar y capacitar a más miembros
líderes para ayudar a construir sobre lo que ya hemos logrado.
Es también el motivo por el que nos esforzamos tanto por
impedir que la UC subcontrate nuestro trabajo y axial reduzca
los estándares por los que hemos luchado.
Después de lanzar nuestro programa de AFSCME FUERTE
en la Conferencia de MAT en julio del año pasado, me da
gusto informarles que hemos avanzado mucho en cada una
de esas esferas. Representamos a casi 2,000 trabajadores más,
Continúa en la página 4 —>

Pero aún falta mucho para que se termine esta lucha.
Actualmente no hay menos que una docena de casos progresando
por los tribunales que atacan la capacidad de las familias
trabajadoras de unirse en busca de mejores salarios y condiciones
de trabajo. Cada uno de esos casos es una recusación del mismo
precedente legal que está en juego en el caso Friedrichs.
Eso significa que quien tome el lugar del Juez Scalia, y quien gane
la Presidencia y así el derecho de nombrar los Jueces (la mayoría
de los observadores de los tribunales pronostican que el próximo
Presidente tendrá que cubrir hasta dos vacantes) va tener un
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Inversiones de la UC en Fondos de Alto Riesgo
Defraudan a los Estudiantes, los Trabajadores
de la UC y los Contribuyentes Californianos
Por: Michael Avant, Vicepresidente Ejecutivo, AFSCME Local 3299, Acompañante de Pacientes, Centro Médico de la UCSD

D

urante la última década la UC ha aumentado lo triple las cuotas de matrícula de los estudiantes, ha impuesto
recortes de personal y pensiones, y ha exigido más dinero de los contribuyentes del estado, y mientras tanto
el refrán ya muy conocido de los administradores ha sido que están “haciendo revisiones” para identificar ahorros
y eficiencia administrativa. El problema es que los argumentos de la UC simplemente no cuadran con los hechos.
Por ejemplo, al mismo tiempo que les impone la austeridad a los estudiantes y trabajadores de primera línea,
sabemos que la UC ha gastado cientos de millones de dólares—cada año—en incrementar el número de
administradores y gerentes intermedios muy bien pagados.
Y lo triste es que eso es tan solo la superficie. Una investigación realizada recientemente por AFSCME Local 3299 de los casi $6 mil
millones de inversiones del fondo de beneficencia de la UC y de sus pensiones ha puesto al descubierto que durante los últimos doce
Continúa en la página 6 —>

¡VICTORIA!...
(viene de la página 1)
hasta que la UC Berkeley aceptara contratar directamente a sus
trabajadores. Estaban incluidos el ex Presidente Bill Clinton y
Chelsea Clinton, quienes habían planeado un evento de la Clinton
Global Initiative University (Universidad de la Iniciativa Global
Clinton) para el 1º de abril en el campus.
Con el acuerdo que se logró el 18 de marzo, a sesenta y nueve (69)
trabajadores de limpieza y de estacionamiento subcontratados—
además de casi veinticuatro “trabajadores de asignación limitada”
—se les ofrecerá empleo directo de tiempo completo de la universidad antes o para el final de abril del 2016.

Asociados de la UC Berkeley también aprobaron resoluciones en
apoyo al boicot.
“Estamos muy agradecidos a los muchos oficiales electos locales
y estatales, los profesores de la UC, los estudiantes y a los líderes
cívicos quienes alzaron la voz contra los intentos de la UC por
evitar sus convenios colectivos y tratar a algunos de sus trabajadores
de segunda clase,” agrega Lybarger. “Será un placer darles la
bienvenida a los miembros más nuevos de nuestra unión fuerte,
y esperamos redoblar nuestros esfuerzos por impedir que la UC
realice prácticas semejantes en otros campus alrededor del estado.”

“Yo nunca pedí ningún tratamiento especial—solo la dignidad y el
respeto que exigen mis más de 20 años de servicio en la Universidad
de California,” afirma Antonio Ruiz, uno de los trabajadores de
estacionamiento de Laz Parking impactados por el acuerdo. “Para
mi, ser empleado de la UC significa que ya no voy a tener que trabajar
dos trabajos ni preocuparme por si el patrón me va pagar todas las
horas que he trabajado. En su lugar, significa tener un solo trabajo, un
salario del que se puede vivir y tiempo de estar con mis hijos.”
Entre los que respetaron el boicot de presentadores en la UC
Berkeley están incluidos el Vicegobernador Gavin Newsom, los
Senadores Estatales Carol Liu y Loni Hancock, los Asambleístas
Tony Thurmond y Kevin McCarty, la Directora de la Alianza
Nacional de Trabajadores del Hogar Ai-Jen Poo, la Presidenta de
GLAAD Sarah Kate Ellis, el fundador de la Campaña No on H8
Adam Bousaka, y la activista por los derechos humanos Angela
Davis. El Consejo de la Ciudad de Berkeley y los Estudiantes
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Palabra de la Presidenta...
(viene de la página 2)
tenemos 2,300 miembros nuevos, y les hemos dado a docenas
de Miembros Líderes las herramientas que necesitan para
ganar en el trabajo. Hemos logrado un acuerdo sin precedente
en la UC Berkeley que previene la subcontratación del trabajo
de servicio de limpieza y estacionamiento a las agencias de
pago bajo, logramos la aprobación en la Legislatura Estatal
de un proyecto de ley que reforma la Subcontratación en
la UC, y hemos visto la presentación de múltiples quejas
por la Junta de Relaciones Laborales de Empleo Público
contra las prácticas de subcontratación de la UC. Y mientras
nos preparamos para la próxima ronda de negociación
colectiva con la UC, no cabe duda que estas victorias se
convertirán en verdaderos avances para cada trabajador de la
UC que representamos.
Fuera de la UC, la fuerza renovada de las uniones tras la amenaza
del caso Friedrichs está dando resultados para las familias
trabajadoras alrededor de nuestro estado.
En marzo, como Presidenta de la Federación Laboral de
California, AFL-CIO, tuve el orgullo de estar al lado del
Gobernador Brown y otros líderes de uniones de alrededor del
estado para anunciar que California será el primer Estado de
los EE.UU. en alzar su salario mínimo a $15/hora. Quiere decir
que seis millones de trabajadores Californianos van a recibir un
aumento ya tardía.

Aún falta mucho por hacer. En todos los sectores, los problemas
como el robo de sueldos, la privatización, la discriminación, la
dotación segura de personal, las llamadas leyes de “derecho de
trabajar”, y los ataques contra la seguridad de jubilación son tan
urgentes hoy como siempre.
Para ganar, hay dos cosas que todos tenemos que hacer. Primero, si
aún no lo han hecho, les pedimos que se hagan miembros de pleno
derecho de nuestra unión para que podamos seguir desarrollando
nuestro poder. Si no está seguro de su estado como miembro,
hable con su Líder de MAT, Miembro de la Mesa Directiva, u
Organizador de Campus.
Por segundo, asegúrese de votar—en junio además de este
noviembre. La siguiente persona que ocupa la Casa Blanca
orientará el tribunal—y las leyes del trabajo en Estados Unidos
durante varias generaciones. Y al hacer escuchar su voz en estas
elecciones, puede ayudar a asegurar que los más altos niveles de
nuestro sistema de justicia defienda a las familias trabajadoras.

Palabra del Tesorero: Notificación Hudson Anual
Por:Tim Thrush, RDMS, Secretario-Tesorero de AFSCME Local 3299,
Sonógrafo Diagnóstico Principal, Centro Médico de la UCSF

C

omo su Tesorero Secretario, una parte
crítica de mi trabajo—conforme a la
Ley Nacional de Relaciones de Trabajo
—es asegurarme de que cada uno de los
trabajadores representados por AFSCME
Local 3299 tenga a su alcance un desglose
detallado de los gastos relacionados con
las labores de nuestra unión como su
representante exclusivo de negociaciones
con la UC. Esto se llama la “Notificación Hudson” anual.
Si aún no la ha visto, puede ver nuestra Notificación Hudson del
2016, detallándo las cuotas del 2016, además de los gastos para el año
fiscal concluido el 31 de diciembre del 2014, en nuestro sitio Web
al www.afscme3299.org. En caso de que tenga cualquier pregunta
acerca de las cuestiones económicas relacionadas con el Local 3299,
no dude en comunicarse con nostros al finance@afscme3299.org, o
por teléfono al 1-888-856-3299.
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Grupo de Trabajo por la Justicia Racial Inspira
Conversación y Acción
Por: LaTrenda Wood, Copresidenta del Grupo de Trabajo por la
Justicia Racial, Auxiliar de Hospital 3, UCSD

A

FSCME Local 3299 formó el
Grupo de Trabajo por la Justicia
Racial (RJWG por sus siglas en inglés)
en el 2014 para iniciar conversaciones
con nuestros compañeros miembros
de la unión acerca de la injusticia racial
dentro y fuera del trabajo, además de con
el fin de actuar en apoyo al movimiento
de Las Vidas Negras Importan y otros
movimientos por la justicia racial. Luchar contra el racismo
es parte del programa de AFSCME Local 3299 no solamente
porque “cuando sufre uno, sufrimos todos,” como dice el refrán
famoso, sino también porque no es posible lograr la justicia
económica sin tener también la justicia racial.
El grupo RJWG está construyendo sobre la fundación de la herencia
significativa de nuestra unión de luchar por la igualdad racial. Tal
vez ya sepan que en 1968, Martin Luther King Jr. fue asesinado
en Tennessee, donde estaba defendiendo a los trabajadores
basureros de AFSCME que estaban de huelga. En la UC, fueron
los trabajadores que después formaron el Local 3299 quienes
encabezaron la lucha contra la discriminación racial contra los
empleados en los 1960 y 1970, y quienes apoyaron los esfuerzos en
contra del sistema Apartheid de Sudáfrica en el campus y quienes
lograron el primer contrato de unión con la UC que incluía el día
feriado con goce de salario para conmemorar al Dr. King.
El primer objetivo de nuestro Grupo de Trabajo fue iniciar el
diálogo con nuestros compañeros miembros de la unión. A muchos
de ellos les ha tocado de alguna manera la violencia a manos de la
policía o los agentes de migración. Como dijo el presidente de la
AFL-CIO con referencia al agente policial miembro de unión que
asesinó a Michael Brown, hijo de un miembro de unión: “nuestro
hermano mató al hijo de nuestra hermana…cómo es posible no
estar metidos?” Contar nuestras historias y escuchar las maneras
en que nos puede impactar a todos la violencia policial nos hace
posible identificar las oportunidades—y reunir el coraje – para
tomar acción significativa. Con el apoyo del Dr. Steven Pitts, el
grupo RJWG ofreció talleres sobre la justicia racial para nuestra
Mesa Directiva, los participantes de la Conferencia de MAT del
2015, además de los miembros en varios de los campus de la UC.

simplemente por haberlos eludido a pie. Yo le insistía a mi madre
que los demandara—pero ella rehusó, pensando que una demanda
no ayudaría. No fue la primera vez que mi hermana fue golpeada
por la policía.
La historia de mi hermana es tan solo una de muchas historias
que se deben de contar y que nos deben impulsar a actuar. Y los
miembros de nuestro grupo RJWG ya han empezado a organizarse
y a tomar acción. Por ejemplo en el Área de la Bahía nos unimos
con otros líderes sindicales para ocupar la oficina de la Fiscalía
del Condado de Alameda, para exigir que retirará los cargos en
contra de los activistas de Las Vidas Negras Importan quienes se
encadenaron al andén del tren BART en el día de Viernes Negro en
el 2014. Solo unas semanas después retiraron los cargos en contra
de los “14 del Viernes Negro”.
A poco más de un año después de nuestra inauguración no
solamente hemos iniciado diálogos y logrado victorias, sino que
también hemos encontrado a muchos integrantes del movimiento
de trabajadores que tienen muchas ganas de conocer más acerca
de nuestros esfuerzos. Aunque nos encanta compartir la historia
de nuestro Grupo de Trabajo con los estudiantes de la UC, con
nuestra Unión Internacional, y con uniones alrededor de California
y los Estados Unidos, creemos que nos queda mucho por hacer con
nuestros propios miembros y entre nosotros mismos.
No solo están matando a Africano Americanos,
aunque sí son muchos—también golpean a
gente de todos los colores. Y tal vez no sea su
propia hermana o hermano, pero en algún lado
es su hermana o hermano de la unión.
Para informarse acerca de cómo puede participar
en el grupo de RJWG, comuníquese conmigo por
email al: lwood@afscme3299.org

Fue hasta en la víspera del taller sobre la narración de historias que
ofrecimos en la Conferencia MAT que de repente me acordé de las
experiencias en mi propia familia de la violencia policial. En una
ocasión cuando tenía poco más de veinte años, algunos policías
de Tampa, Florida golpearon a mi hermana hasta dejarla en coma
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Inversiones de la UC en Fondos
de Alto Riesgo Defraudan a los
Estudiantes, los Trabajadores
de la UC y los Contribuyentes
Californianos...

8 marzo 2016

“La UC les Pagó Precio Máximo
a los Fondos de Alto Riesgo con
Muy Mal Rendimiento”

(viene de la página 3)
años, la UC despilfarró mil millón de dólares con los gestores de
fondos de alto riesgo que dieron malísimo rendimiento.
¿Qué tan malos fueron? Si la UC hubiera invertido su dinero de
forma más tradicional—como por ejemplo en fondos de índice
de bajo costo—hubiera ahorrado mil millón de dólares en cuotas
y se hubiera aumentado el rendimiento de las inversiones en
otros $800 millones.

¿Qué es un fondo de alto riesgo?
Los fondos de alto riesgo son productos financieros “alternativos”
por lo general no regulados, que son disponibles solamente a los
inversionistas institucionales y las personas muy ricas. Son algo
relativamente nuevo en el mercado inversionista, y típicamente
se venden como forma de incrementar las ganancias y minimizar
las pérdidas por medio de una estrategia complicada. En la UC, se
vendieron con la promesa de “rendimiento positivo en absoluto”
sin estar ligados a los caprichos del mercado bursátil. Nuestra
investigación demuestra que no lo han cumplido.
Típicamente los Fondos de Alto Riesgo son administrados por
agencias externas que no están obligadas a divulgar sus cuotas. La
norma de la industria es que las agencias cobran el 2% del dinero
total bajo su gestión, además del 20% de todos los resultados de
las inversiones anualmente. Esto se llama la regla de 2 y 20.
Usando un método mucho más conservador que la regla de 2 y
20, encontramos que la UC había pagado un dólar de cuota por
cada dos dólares de rendimiento de inversión – poco resultado
desde cualquier punto de vista.
“Usando todos los datos disponibles al público acerca de la
estrategia de inversión en los fondos de alto riesgo desde su inicio,
este estudio documenta que no ha prestado casi ninguna cobertura
de riesgo durante los malos tiempos y el rendimiento ha sido
inferior al mercado durante los tiempos buenos. Además, ésta falta
completa de cobertura de riesgo se empeoran con las enormes
cuotas a cuenta de las partes interesadas en la UC,” afirma Thomas
Gilbert, Profesor Auxiliar de Finanzas y Economía Comercial de
la Escuela de Negocios Foster de la Universidad de Washington.
Lo más inquietante acerca de la dependencia de la UC en los
fondos de alto riesgo de alto costo que no han dado los resultados

prometidos, son las personas que han sacado ganancia de estas
inversiones. La UC invirtió con muchos de los mismos billonarios
derechistas—como Paul Singer de Elliott Management—que
usan las cuotas de los fondos de alto riesgo para financiar a los
políticos que están en contra de las uniones y a una campaña
nacional para destruir nuestras pensiones y nuestros derechos de
negociación colectiva.
Excepto que esta vez, no fue alguna corporación alejada o algún
otro compañero billonario que estaba financiando los ataques
de Singer en nuestra contra. Fue nuestro propio patrón—y para
colmo de males, con el dinero de nuestras propias pensiones
duramente ganadas.
Aunque el nuevo Director de Inversiones, Jagdeep Singh Bachher,
está reduciendo la dependencia de la universidad en los gestores
externos de fondos de alto riesgo, aún quedan muchas preguntas
significativas— incluido la cuestión de que si sería mejor que la
UC deje de invertir por completo en los fondos de alto riesgo.
Es por eso que AFSCME 3299 sigue oponiéndose a la más
reciente ronda de recortes a las pensiones que propone la UC. Los
trabajadores de primera línea, los estudiantes y los contribuyentes
no deberían estar obligados a rescatar a la UC de sus malas
decisiones en Wall Street. Es también por eso que patrocinamos
nueva legislación junto con el Tesorero Estatal John Chiang—
AB 2388—que obliga la divulgación pública de todas las cuotas
pagadas por los fondos de pensiones públicos a los gestores de
fondos de alto riesgo o de capital privado. De esa manera, todas
las partes interesadas en la UC tendrán la información necesaria
para impedir que se vuelva a repetir la historia.
Para leer el estudio completo, con título
de “Missing the Mark: How Hedge
Fund Investments at the University of
California Shortchange Students, Staff
and California Taxpayers,” (“Fallo:
Cómo las Inversiones de la UC en
Fondos de Alto Riesgo Defraudan a los
Estudiantes, los Trabajadores de la UC
y los Contribuyentes Californianos”),
véase nuestro sitio Web al:
www.afscme3299.org.
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Los Regentes Votan por Enriquecer a los Ejecutivos y Atacar a
Nuestras Pensiones (de nuevo)
Por: Naomi Nakamura, Miembro de la Mesa Asesora de Pensiones del UCRS, Técnica de Farmacia,
Centro Médico de la UCSF

E

n su reunión de marzo del 2016, la Junta de Regentes de la Universidad
de California aprobó una nueva propuesta de la Presidenta Napolitano
con respecto a las pensiones. La propuesta incluye un límite nuevo sobre
la compensación pensionable ($117,000)—uno de los puntos claves del
acuerdo presupuestario con el Gobernador Brown que le permite a la UC recibir $436 millones de fondos estatales
para ayudar a reducir su obligación de pensiones sin financiamiento.

Pero a partir de ese punto, el plan que propone Napolitano se desvía bastante de ese acuerdo al crear dos opciones
de jubilación para los empleados contratados después del 1 de julio del 2016—lo cual efectivamente socava el deseo declarado por el
Gobernador de limitar la compensación a los ejecutivos de la UC.
RESUMEN DE LA PROPUESTA DEL 2016
La primera opción, u la opción por defecto, sería darles a los empleados la pensión
DE LA PRESIDENTA NAPOLITANO DE LA
de beneficio definido, con acceso a un beneficio suplementario. Sin embargo, por
UC SOBRE PENSIONES
primera vez en la historia, los Regentes han votado por darles a los Profesores y
administradores de alto ingreso sustancialmente más beneficios que a TODO
POCIÓN 1 (HÍBRIDA): PENSIÓN DB CON LÍMITE
PEPRA + 401(K) SUPLEMETARIO
el demás personal de la UC—incluidos nuestros miembros, las enfermeras, los
Las Contribuciones del Empleado y del Empleador son
investigadores y el personal oficinista. El propio grupo de trabajo de pensiones de
aportadas a un plan de Pensión DB para los primeros $117 mil
Napolitano se opuso expresamente a ese tipo de arreglo porque presenta una imagen del salario, además de un Beneficio suplementario tipo 401(k):
de una UC que considera a algunos de sus empleados como de segunda clase.
La segunda opción sería permitirles a los empleados optar por “excluirse voluntariamente” por completo de la pensión de beneficio definido, y optar en su lugar por un
plan de contribuciones definidas tipo 401k. Ese plan tiene muchos problemas.
1. A
 nimaría a más de los empleados a optar por NO desarrollar sus carreras
profesionales en la UC, ya que los 401k son portátiles.
2. L
 es ofrece a los empleados de la UC de altos ingresos miles de dólares MÁS
en beneficios de lo que reciben hoy día. Esto empeorará el problema de la
compensación a los ejecutivos de la UC, en lugar de mejorarlo.
3. A
 l animar al personal de altos ingresos a optar por la “exclusión voluntaria”, es
posible que dejará al plan de beneficios definidos sin la financiación suficiente, y
sin la capacidad de pagar las obligaciones a los pensionados en el futuro.
Continúa en la página 8 —>

5P
 rofesores: La UC aporta el 5% del salario a un plan
suplementario estilo 401(k) para todos los ingresos hasta
los $265 mil.
5O
 tro Personal: La UC aporta el 3% a un plan
suplementario estilo 401(k) solamente para los ingresos
entre $117 mil y $265 mil.

5T
 odos los empleados se inscriben en este plan por defecto,
salvo que elijan la Opción 2 en su lugar.

OPCIÓN 2 (EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DC): 401(k)
INDEPENDIENTE PARA TODO PERSONAL
5L
 a UC aporta el 8% del salario del empleado, hasta los
$265 mil hacía los beneficios de personal.
5P
 ara un ejecutivo de la UC que gana $265,000, la UC
aporta $7,400 por año MÁS para sus beneficios que con el
plan de pensiones que tiene actualmente.
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Los Regentes Votan por Enriquecer a los Ejecutivos y Atacar a
Nuestras Pensiones (de nuevo)...
(viene de la página 7)
4.En lugar de ofrecerle al personal los beneficios garantizados, el plan de “exclusión voluntaria” que favorece a Wall Street
eliminaría la seguridad garantizada de jubilación, y todo el
riesgo sería responsabilidad de los trabajadores de la UC.
Ninguna de las dos propuestas específicas que finalmente fueron
aprobadas por los Regentes fueron aprobadas por el grupo de trabajo
de pensiones convocado por Napolitano y tampoco fueron incluidos
en la ley estatal (PEPRA) del 2012 que el Gobernador le animó a
la UC reproducir. También faltan de brindar ahorros verdaderos
para la UCRP. Es por eso que se opusieron miles de Profesores
y empleados de la UC quienes firmaron peticiones en el sitio
Web www.protectmypension.org. Cada uno del Vicegobernador,
Presidente de la Asamblea, y el Presidente Provisional del Senado
Estatal escribieron cartas en oposición a la propuesta.
A pesar del voto de los Regentes, es importante recordar que
todos los cambios a las Pensiones de la UC deben ser negociados

colectivamente con las uniones de la UC, y la Legislatura Estatal
tendrá la palabra final respecto a su disposición a permitir que
se utilicen los fondos estatales para rellenar todavía más los
bolsillos muy llenos de los ejecutivos mejor pagados de la UC.
En la Capital al igual que en la mesa de negociaciones, AFSCME
Local 3299 seguirá batallando cualquier propuesta que pone en
peligro la seguridad de jubilación de nuestros miembros, que
los trate de segunda clase, o que enriquece a los élites mejor
pagados de la UC a costo de los trabajadores de primera línea. La
propuesta de Napolitano hace las tres cosas, y las uniones de la
UC están unidos junto con muchos líderes electos de alrededor
de California para rechazar este asalto contra nuestras pensiones.
Si tiene cualquier pregunta acerca de esta última propuesta de la UC
sobre las pensiones, comuníquese con su organizador o Líder de MAT.

Derecho: AFSCME Logra la Reincorporación de
Empleado de UCSF Separado del Trabajo por
Razones Médicas
Por: Elizabeth Hinckle, Lic., Coordinadora de Quejas y Negociaciones, AFSCME Local 3299

H

ace poco el Local 3299 logró una victoria importante en la arbitración de la separación del trabajo
por razones médicas de un empleado del centro médico de la UCSF. El caso se trataba del proceso
de “adaptación razonable”—una protección clave que exige que la Universidad tome en cuenta varias
maneras de hacer posible que un empleado con discapacidad siga trabajando antes de dar de baja al
empleado en una separación por razones médicas.
En este caso, la Universidad alegaba que no había trabajo disponible para el empleado basado en las restricciones de trabajo establecidas
por su doctor más de un año previo. Cuando el empleado presentó información médica actualizada del mismo doctor, demostrando que su
condición había mejorado y que había reducido sus restricciones, la Universidad se negó a tomar en cuenta esa información en la decisión
sobre la separación por razones médicas.
En defenderlo contra el despido, AFSCME Local 3299 aseveró que la universidad no cumplió con las obligaciones contractuales de
separación por razones médicas, incluido el tomar en cuenta todas las adaptaciones razonables disponibles. El árbitro coincidió, declarando
que el rechazo de la documentación médica actualizada era una violación de nuestro contrato de unión. El árbitro también declaró que las
restricciones actualizadas bastaban para exigir consideración adicional de la adaptación razonable. Por esos motivos, el árbitro rescindió la
separación por razones médicas, y ordenó que el trabajador fuera recontratado y que la UCSF reanudara el proceso de buscar la adaptación
razonable que permitirá que vuelva al trabajo.
En caso de que usted o algún compañero de trabajo se encuentre en situación de separación por razones médicas que usted crea sea una
violación de nuestro contrato, debe comunicarse con su Líder de MAT o a la oficina de Organización en su Campus.
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PERB y los Supervisores de San Francisco Regañan a la UC por los Abusos de Subcontratación
Por: Rubén Santos, Vicepresidente de la Unidad de Servicio (SX),
AFSCME Local 3299, Custodio Principal, UC Davis

C

uando la Universidad de California
subcontrata el trabajo de servicio y
atención a los pacientes a los contratistas
de bajo salario, no solamente muchas
veces es una violación de los convenios
colectivos con AFSCME Local 3299—
sino que demasiadas veces hace posible la
violación de las leyes estatales del trabajo.

Este año, la Junta de Relaciones de Empleo Público de California
(PERB por sus siglas en inglés) ya ha presentado dos quejas contra
la UC por su uso y abuso de trabajadores subcontratados.
En enero, la PERB acusó a la UC de participar en represalias
ilegales contra los empleados del Subcontratista IMPEC Group en
la UCSF, que proporcionaba los servicios de limpieza en la UCSF
del 2011 al 2015. La mayoría de los más de veinte trabajadores
impactados, en su mayoría inmigrantes chinos, habían trabajado en
la UCSF de tiempo completo durante muchos años. A petición de
la UCSF, el IMPEC Group recortó los salarios de los trabajadores
el 50%, motivándolos a organizarse y buscar la contratación directa
por la Universidad. La respuesta de la UCSF fue ponerlos en la lista
negra cuando su trabajo fue transferido a un subcontratista nuevo
responsable de los mismos servicios en la UCSF, y luego se aseguró
de que quedaran despedidos casi una docena de esos trabajadores.
En marzo, la Junta de Supervisores de San Francisco aprobó una
resolución que condena a la UCSF por su conducta y exige que la
Universidad “rectifique las graves infracciones de los derechos de
los trabajadores”.

28 marzo 2016

“Supervisores de SF Condenan
a la UCSF por Despido de
Trabajadores Migrantes”
“UCSF, si quiere ser buen socio de la ciudad, haga lo justo.”
— London Breed, Junta de Supervisores de San Francisco

3299 al celebrar por lo menos cinco contratos distintos (en varios
campus) con agencias privadas que les pagan a sus trabajadores
el salario mínimo por cubrir el empleo de tiempo completo y
permanente que acostumbran hacer los trabajadores contratados
directamente por la UC.
En concreto, la PERB afirma que la UC “faltó de reunirse y negociar”
su decisión de subcontratar el trabajo que acostumbran realizar los
miembros de AFSCME Local 3299, e “interfirió en los derechos
de los empleados de la unidad colectiva de ser representados” violaciones de ambos los contratos EX y SX de AFSCME Local
3299, y las leyes del estado de California.
Continúa en la página 11 —>

“Esta es una lucha por los trabajadores vulnerables por toda nuestra
ciudad y país”, dijo la Supervisora de San Francisco, Jane Kim en
una rueda de prensa para anunciar la resolución.
En su explicación a la PERB el motivo por el que se negó a
contratar directamente a los trabajadores de IMPEC a pesar de
la clara necesidad permanente de sus servicios, la UCSF aseveró
que varios de los trabajadores no hablaban suficientemente bien
el inglés.
Jin Chen, un trabajador de IMPEC asignado a trabajar en la UCSF
por tres años y medio y que fue ingeniero en su país natal de China,
respondió diciéndole al periódico San Francisco Chronicle que “a
la UCSF no le molestaba mi inglés cuando trabajaba limpiando por
un salario bajo sin beneficios.”
La PERB presentó una segunda Queja en febrero, acusando a la
UC de haber violado su convenio colectivo con AFSCME Local
9

La Lucha por Parar a
la Subcontratación se
Mueve al Sur: Informe
sobre los Sitios de
Expansión de la UCSD
y la UCLA

C

uando la UC aprobó el acuerdo sobre los contratos con los
trabajadores de servicio (SX) y técnicos de atención a los
pacientes (EX) representados por AFSCME Local 3299 en el
2014, firmó varias cartas complementarias a los acuerdos que le
obligan a la universidad NO subcontratar el trabajo de servicio
y de atención a los pacientes en los sitios de expansión de la
UC—en concreto, el nuevo Hospital Mission Bay de la UCSF
(inaugurada en el 2015), el Hotel y Centro de Conferencias
Lufkin de la UCLA (con fecha de inauguración de agosto del
2016), y el Hospital Jacobs planeada por la UCSD (con fecha de
inauguración de octubre del 2016).
Desgraciadamente, a partir del 2014, la UC ha intentado
activamente a evitar ese acuerdo—contando con varios
contratistas externos para cubrir sus necesidades supuestamente
“temporales”—para todo desde enfermeras LVN y Técnicos de
Esterilización Quirúrgica, hasta los trabajadores de limpieza de
Mission Bay en la UCSF.
Ahora que la UC está cada vez más bajo la mirada debido a la
externalización y sus prácticas de subcontratación, AFSCME
Local 3299 no solamente ha presentado varias quejas por las
violaciones descaradas del contrato en la UCSF—respecto a las
cuales la Junta Estatal del Trabajo (PERB) acaba de presentar
una queja formal en contra de la UC—sino que también está
intentando de forma agresiva impedir que la UC practique la
subcontratación en los sitios de expansión que se inaugurarán
pronto en la UCLA y la UCSD.
“Esta es una lucha por asegurar que la UC respete nuestro
contrato, y mantenga las normas de dotación de personal que
nuestros miembros han luchado tanto por lograr”, afirman los
Vicepresidentes Monica de Leon (EX) y Ruben Santos (SX) del
Local 3299. “No vamos a permitir que durante su crecimiento
la UC se meta en una carrera hacía el punto más bajo, ni que
disminuya el estándar de cuidado de alta calidad que les
ofrecemos a los estudiantes y pacientes de la UC con trabajadores
subcontratados mal capacitados y mal pagados”.
En la UCLA, a pesar de las varias promesas de la Administración
acerca de su intención de cumplir con el contrato de AFSCME,

no ha presentado ningún plan para proveer de personal a su
instalación Lufkin. En respuesta, más de 150 trabajadores,
estudiantes y profesores han realizado dos piquetes para exigir
que el nuevo centro esté provisto de plantilla de trabajadores
de la UC representados por AFSCME Local 3299, y no por los
subcontratistas con salario de miseria.
En la UCSD, la Administración notó en una reunión del 25 de
febrero que piensa subcontratar parte del trabajo, citando las
incertidumbres relacionadas con el censo de pacientes al abrir el
hospital. Los trabajadores le presentaron a los administradores
una alternativa—a saber, usar los trabajadores per diem y
limitados representados por AFSCME 3299, que tienen
también derecho de conversión según nuestro contrato. Desde
entonces los miembros han circulado una petición para exigir
que no se subcontrate el trabajo de atención a los pacientes en
la UCSD, y tienen planeado reuniones con la administración
respecto al tema.
Para mayor información acerca de cómo participar en nuestros
esfuerzos por hacer cumplir las condiciones de nuestro contrato
en el Centro Lufkin de la UCLA y en el hospital Jacobs en la
UCSD, comuníquese
con su Líder de MAT u
organizador de campus.
Publicaremos informes
sobre nuestros esfuerzos
por asegurar que esas
nuevas instalaciones
tengan el personal
adecuado en los
próximos ejemplares de
El Trabajador de la UC.
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Grupo de Trabajo
Prepara Recomendación Sobre Expansión de la UC Berkeley
en Richmond

E

l 17 de marzo, la coalición de grupos laborales Richmond
Se Levanta que incluye a AFSCME Local 3299, realizó un
acto público y rueda de prensa en el Ayuntamiento de Richmond
para festejar el consenso aplastante de la comunidad respecto a
los beneficios de la propuesta de expansión del Campus Global
de Berkeley, logrando atraer cobertura de varios periódicos y
televisoras locales.
El 28 de abril, los líderes de la UC Berkeley irán a Richmond para
escuchar la presentación del Grupo de Trabajo de la Comunidad
del Campus Global de Berkeley sobre sus recomendaciones para
un acuerdo legalmente obligatorio de beneficios comunitarios
que asegurará que el nuevo campus levante a los residentes de
Richmond con buen trabajo para los residentes marginados, y
fondos para vivienda asequible y educación.
Richmond Se Levanta encabezará una movilización a la reunión
del 28 de abril en apoyo al Grupo de Trabajo de la Comunidad y
para asegurar que se escuchen las muchas voces de la comunidad
que serán afectadas por el nuevo campus.
Aunque la UC no ha indicado cómo o cuando responderá a las
recomendaciones del Grupo de Trabajo—recomendaciones que

PERB y los Supervisores
de San Francisco Regañan
a la UC por los Abusos de
Subcontratación...
(viene de la página 9)
“Con estas quejas, la PERB ha reconocido que la Universidad de
California a nivel del sistema entero está metida en una competencia
ilegal por llegar a lo más bajo para cumplir con sus necesidades de
personal permanente de tiempo completo,” afirma la Presidenta
del Local 3299 Kathryn Lybarger. “Con estas prácticas, la UC
está ayudando a algunas de las empresas con la peor reputación
del estado a sacar ganancia al condenar a centenares—o tal vez
miles—de trabajadores de tiempo completo de la UC y sus familias
a una vida de pobreza y explotación. Esta conducta ilegal sería
inaceptable bajo cualquier circunstancia, pero es especialmente

también han sido expresadas por el Consejo de la Ciudad de
Richmond—AFSCME Local 3299 y la coalición de Richmond Se
Levanta están buscando maneras adicionales para asegurar que
el proyecto del Campus Global de Berkeley cumpla su promesa
de verdadero beneficio económico para la Ciudad de Richmond.
En concreto, AFSCME Local 3299 y la Coalición de Richmond
Se Levanta respaldan un proyecto de ley para las elecciones
de noviembre que exige que los propietarios grandes que no
pagan impuestos sobre la propiedad (como la UC) obtengan
la aprobación de los votantes antes de seguir adelante con los
proyectos que necesiten financiamiento de la ciudad.
Manténganse atentos para informes adicionales acerca de la
expansión planeada de la UC Berkeley en Richmond, y su
respuesta a las recomendaciones del Grupo de Trabajo, en los
próximos números de El Trabajador de la UC.
inquietante verla en el tercer
empleador más grande de
California y la universidad
pública preeminente de
Estados Unidos”.
La PERB emitirá su decisión
vinculante en ambos casos
después de las audiencias
este año.
En el trabajo, en la Capital y
en las Tribunales, AFSCME Local 3299 sigue comprometido a la
defensa de nuestros miembros contra todo esfuerzo de la UC por
socavar sus salarios y beneficios por medio de la subcontratación
del trabajo de la unidad colectiva. Si usted escucha que la UC
está subcontratando el trabajo que normalmente sería de los
miembros de AFSCME Local 3299, debe comunicárselo a su
Líder de MAT y el organizador del campus lo más pronto posible.
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En la Capital: El Senador Lara Presenta SB 959,
Proyecto de Ley que Mejora la Reforma de
Subcontratación en la UC
Por: Luster Howard, Presidente del Comité Político de AFSCME
Local 3299, Camionero, UC Berkeley-LBNL

A

pesar de su aprobación por ambas
cámaras de la Legislatura por la
aplastante mayoría el año pasado, un
proyecto de ley patrocinado por AFSCME
Local 3299, SB 376 (“El Mismo Pago Por
El Mismo Trabajo” para los trabajadores
subcontratados en la UC), fue rechazado
por veto del Gobernador Brown luego de
una campaña frenética de presión a última hora por la UC.
Después de los esfuerzos del año pasado, han salido a la luz algunos
factores nuevos—algunos de ellos detallados en otra parte del
presente número de El Trabajador de la UC—que podrían cambiar
de forma fundamental las esperanzas de una reforma de contratación
en la UC durante la sesión de la Legislatura Estatal del 2016.
1. Varios de los subcontratistas de la UC han sido investigados
o citados por las autoridades por presuntas infracciones de las
leyes estatales y federales del trabajo.
2. Nuevas investigaciones por el Centro del Trabajo de la UC
Berkeley ha subrayado las dificultades enfrentadas por los
trabajadores subcontratados—incluyendo mayor riesgo de vivir
en la pobreza, dependencia de la ayuda del gobierno, y mayor
riesgo de prácticas ilegales en el trabajo por parte de sus patrones.
3. La Junta de Trabajo del Estado (PERB) ha presentado dos
quejas—tan solo en el 2016—en contra de la UC respecto a su
uso y tratamiento de los trabajadores subcontratados.
4. Una nueva Auditoría Estatal ha puesto al descubierto que
muchas de las aseveraciones de la UC respecto a sus gastos y
finanzas no tienen fundamento. La UC contó con argumentos
sin fundamento acerca del “costo” del proyecto de ley SB 376
para descarrilarlo en el 2015.
Tomando en cuenta esta nueva dinámica, el Senador Estatal
Ricardo Lara (D-Bell Gardens) ha presentado una versión
mejorada del proyecto de ley para el 2016, SB 959.
Hay dos distinciones importantes entre SB 959 y su predecesor, el
proyecto de ley SB 376.
Lo primero es que se retrasa la fecha de vigencia del proyecto de
ley SB 959 hasta después de que la UC ponga en plena práctica
su nuevo salario mínimo. Eso quiere decir que será mucho menos
la diferencia entre lo que ya les pagan los subcontratistas a sus
trabajadores, y lo que ganan los trabajadores de la UC por hacer el
mismo trabajo. Esto reducirá dramáticamente la capacidad de los

subcontratistas de inflar artificialmente sus gastos para cumplir con
la ley, y al mismo tiempo le ofrece a la UC el incentivo claro para
dejar de subcontratar el trabajo que debería ser de planta.
Por segundo, el SB 959 le impide a la UC concederles contratos a
las agencias que tengan antecedentes de infraccionar las leyes del
trabajo en California. Mientras California y otros estados buscan
la forma de resolver la epidemia en aumento de robo de sueldos
en las industrias de bajo salario, esto alumbrará el hecho de que
sin reforma alguna, la UC seguirá gastando decenas de miles de
dólares del dinero público anualmente en las agencias privadas que
burlan la ley de forma rutinaria.
¿Sabía usted que el Robo de Sueldo les cuesta a los
Contribuyentes Californianos $8.5 mil millones cada
año? Es igual al 60% del presupuesto estatal para la
educación superior. — Fuente, Comisión Little Hoover

El 30 de marzo, el proyecto de ley SB 959 fue aprobado por el primer
Comité—el Comité del Senado de Educación—con voto de 7-2.
Ahora sigue el Comité de Asignaciones Presupuestarias del Senado.
Manténganse informados con su Líder de MAT u Organizador de
Campus sobre más formas de apoyar nuestros esfuerzos por lograr
que se apruebe una reforma significativa de la subcontratación en
la UC.
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¡Nuestra Conferencia MAT del 2016 está
a la Vuelta de la Esquina!

uestra Conferencia de MAT del 2016 se llevará a cabo en Oakland, del 29 al 31 de julio. Se reunirán cientos de líderes de MAT
para platicar nuestra visión para la próxima campaña de contrato, para festejar las victorias recientes, y para aprender nuevas técnicas
necesarias para apoyar la representación que necesitan nuestros miembros en el trabajo. Los líderes de MAT que quieran asistir a la
Conferencia de MAT deben hablar con su capitán de MAT u organizador. La fecha límite para entregar sus documentos de registración
para asisitir a la Conferencia MAT es el día 31 de mayo.

13

AFSCME Local 3299
PEOPLE Anuncia su
Respaldo a Candidatos

A

l aproximarse las elecciones presidenciales del 2016 los Líderes Miembros dentro de AFSCME y del Local 3299 se ponen a
considerar el respaldo a los candidatos en base a los temas que más les importan a nuestros miembros y a las familias
trabajadoras. A los candidatos que buscaron el respaldo de AFSCME Local 3299 se les pidió rellenar un cuestionario, asistir a foros de los candidatos, y participar en entrevistas con los miembros líderes. Usamos toda la
información que reunimos para llegar a una decisión sobre nuestro respaldo y lo votaron los miembros de AFSCME.

ELECCIONES PRIMARIAS DEL 7 DE JUNIO DEL 2016
CARGOS FEDERALES:

CARGOS FEDERALES:
Cámara de Representantes, Distrito 34
Cámara de Representantes, Distrito 35
Cámara de Representantes, Distrito 36
Cámara de Representantes, Distrito 37
Cámara de Representantes, Distrito 38
Cámara de Representantes, Distrito 39
Cámara de Representantes, Distrito 40
Cámara de Representantes, Distrito 41
Cámara de Representantes, Distrito 42
Cámara de Representantes, Distrito 43
Cámara de Representantes, Distrito 44
Cámara de Representantes, Distrito 46
Cámara de Representantes, Distrito 47
Cámara de Representantes, Distrito 48
Cámara de Representantes, Distrito 49
Cámara de Representantes, Distrito 50
Cámara de Representantes, Distrito 51
Cámara de Representantes, Distrito 52
Cámara de Representantes, Distrito 53

Senado Estadounidense

Kamala D. Harris (D)

Cámara de Representantes, Distrito 01

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Cámara de Representantes, Distrito 02

Jared Huffman (D)

Cámara de Representantes, Distrito 03

John Garamendi (D)

Cámara de Representantes, Distrito 04

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Cámara de Representantes, Distrito 05

Mike Thompson (D)

Cámara de Representantes, Distrito 06

Doris Matsui (D)

Cámara de Representantes, Distrito 07

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Cámara de Representantes, Distrito 08

Paul Cook (R)

Cámara de Representantes, Distrito 09

Jerry McNerney (D)

Cámara de Representantes, Distrito 10

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Cámara de Representantes, Distrito 11

Mark DeSaulnier (D)

Cámara de Representantes, Distrito 12

Nancy Pelosi (D)

Cámara de Representantes, Distrito 13

Barbara Lee (D)

Cámara de Representantes, Distrito 14

Jackie Speier (D)

Cámara de Representantes, Distrito 15

Eric Swalwell (D)

Cámara de Representantes, Distrito 16

Jim Costa (D)

Cámara de Representantes, Distrito 17

Mike Honda (D)

Cámara de Representantes, Distrito 18

Anna G. Eshoo (D)

Cámara de Representantes, Distrito 19

Zoe Lofgren (D)

Cámara de Representantes, Distrito 20

Sam Farr (D)

Cámara de Representantes, Distrito 21

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Cámara de Representantes, Distrito 22

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Cámara de Representantes, Distrito 23

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Cámara de Representantes, Distrito 24

Salud Carbajal (D)

Cámara de Representantes, Distrito 25

Lee Rogers (D)

Cámara de Representantes, Distrito 26

Julia Brownley (D)

Senado Estatal Distrito 09

Cámara de Representantes, Distrito 27

Judy Chu (D)

Cámara de Representantes, Distrito 28

Adam Schiff (D)

Cámara de Representantes, Distrito 29

Tony Cardenas (D)

Cámara de Representantes, Distrito 30

Brad Sherman (D)

Cámara de Representantes, Distrito 31

Pete Aguilar (D)

Cámara de Representantes, Distrito 32

Grace Napolitano (D)

Cámara de Representantes, Distrito 33

Ted Lieu (D)

Senado Estatal Distrito 11
Senado Estatal Distrito 13
Senado Estatal Distrito 15
Senado Estatal Distrito 17
Senado Estatal Distrito 19
Senado Estatal Distrito 21
Senado Estatal Distrito 23

Xavier Becerra (D)
Norma Torres (D)
Raul Ruiz (D)
Karen Bass (D)
Linda Sanchez (D)
NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Lucille Roybal-Allard (D)
Mark Takano (D)
Tim Sheridan (D)
Maxine Waters (D)
Isadore Hall (D)
Joe Dunn (D)
Alan Lowenthal (D)
NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO
NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO
NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Juan Vargas (D)
NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO
NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

CARGOS ESTATALES:
Senado Estatal Distrito 01
Senado Estatal Distrito 03
Senado Estatal Distrito 05
Senado Estatal Distrito 07

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Bill Dodd (D)
Cathleen Galgiani (D)
NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

(Dual) Sandré Swanson
(D) Nancy Skinner (D)
Jane Kim (D)
Jerry Hill (D)
Jim Beall (D)
Bill Monning (D)
Hannah-Beth Jackson (D)
Jonathan Ervin (D)
NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO
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CARGOS ESTATALES:

CARGOS ESTATALES:

Senado Estatal Distrito 25

Anthony Portantino (D)

Asamblea Estatal Distrito 39

Raul Bocanegra (D)

Senado Estatal Distrito 27

Henry Stern (D)

Asamblea Estatal Distrito 40

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Senado Estatal Distrito 29

Sukhee Kang (D)

Asamblea Estatal Distrito 41

Chris Holden (D)

Senado Estatal Distrito 31

Richard Roth (D)

Asamblea Estatal Distrito 42

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Senado Estatal Distrito 33

Ricardo Lara (D)

Asamblea Estatal Distrito 43

Laura Friedman (D)

Senado Estatal Distrito 35

Steven Bradford (D)

Asamblea Estatal Distrito 44

Jacqui Irwin (D)

Senado Estatal Distrito 37

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 45

Matt Dababneh (D)

Senado Estatal Distrito 39

Toni Atkins (D)

Asamblea Estatal Distrito 46

Adrin Nazarian (D)

Asamblea Estatal Distrito 01

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 47

Cheryl Brown (D)

Asamblea Estatal Distrito 02

Jim Wood (D)

Asamblea Estatal Distrito 48

Bryan Urias (D)

Asamblea Estatal Distrito 03

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 49

Ed Chau (D)

Asamblea Estatal Distrito 04

(Dual) Dan Wolk (D)
Don Saylor (D)

Asamblea Estatal Distrito 50

Richard Bloom (D)

Asamblea Estatal Distrito 51

Jimmy Gomez (D)

Asamblea Estatal Distrito 05

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 52

Freddie Rodriguez (D)

Asamblea Estatal Distrito 06

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 53

Miguel Santiago (D)

Asamblea Estatal Distrito 07

Kevin McCarty (D)

Asamblea Estatal Distrito 08

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 09

Asamblea Estatal Distrito 54

Sebastian Ridley-Thomas (D)

Asamblea Estatal Distrito 55

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Jim Cooper (D)

Asamblea Estatal Distrito 56

Eduardo Garcia (D)

Asamblea Estatal Distrito 10

Marc Levine (D)

Asamblea Estatal Distrito 57

Ian Calderon (D)

Asamblea Estatal Distrito 11

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 58

Cristina Garcia (D)

Asamblea Estatal Distrito 12

Harinder Grewal (D)

Asamblea Estatal Distrito 59

Reggie Jones Sawyer (D)

Asamblea Estatal Distrito 13

Susan Talamantes Eggman (D)

Asamblea Estatal Distrito 60

Eric Linder (R)

Asamblea Estatal Distrito 14

Mae Torlakson (D)

Asamblea Estatal Distrito 61

Jose Medina (D)

Asamblea Estatal Distrito 15

Tony Thurmond (D)

Asamblea Estatal Distrito 62

Autumn Burke (D)

Asamblea Estatal Distrito 16

Cheryl Cook-Kallio (D)

Asamblea Estatal Distrito 63

Speaker Anthony Rendon (D)

Asamblea Estatal Distrito 17

David Chiu (D)

Asamblea Estatal Distrito 64

Mike Gipson (D)

Asamblea Estatal Distrito 18

Rob Bonta (D)

Asamblea Estatal Distrito 19

Phil Ting (D)

Sharon Quirk-Silva (D)
Al Muratsuchi (D)

Asamblea Estatal Distrito 20

Bill Quirk (D)

Asamblea Estatal Distrito 65
Asamblea Estatal Distrito 66
Asamblea Estatal Distrito 67

Asamblea Estatal Distrito 21

Adam Gray (D)

Asamblea Estatal Distrito 68

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 22

Kevin Mullin (D)

Asamblea Estatal Distrito 69

Tom Daly (D)

Asamblea Estatal Distrito 23

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 70

Patrick O’Donnell (D)

Asamblea Estatal Distrito 24

Marc Berman (D)

Asamblea Estatal Distrito 71

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 25

Kansen Chu (D)

Asamblea Estatal Distrito 72

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 26

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 73

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 27

Ash Kalra (D)

Asamblea Estatal Distrito 74

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 28

Evan Low (D)

Asamblea Estatal Distrito 75

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 29

Mark Stone (D)

Asamblea Estatal Distrito 76

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 30

Karina Cervantez Alejo (D)

Asamblea Estatal Distrito 77

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 31

Joaquin Arambula (D)

Asamblea Estatal Distrito 78

Todd Gloria (D)

Asamblea Estatal Distrito 32

Rudy Salas (D)

Asamblea Estatal Distrito 79

Shirley Weber (D)

Asamblea Estatal Distrito 33

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 80

Lorena Gonzalez (D)

Asamblea Estatal Distrito 34

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 35

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 36

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

Asamblea Estatal Distrito 37

Monique Limon (D)

Asamblea Estatal Distrito 38

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

NO SE RESPALDA A NINGÚN CANDIDATO

INICIATIVAS ESTATALES
Propuesta de Ley 50 —
Suspensión de Legisladores

Se recomienda Voto de “Sí”

No falte de votar en las elecciones críticas de este año, y recuerde que tiene que estar registrado para votar. Si nunca se ha registrado para votar, o si ha
cambiado de domicilio desde la última vez que votó, visite a la página de “Política” en el sitio www.afscme3299.org y Regístrese para Votar en línea.
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Sentando las Bases para
Nuestra Próxima
Campaña de Contrat

F

alta menos de un año para comenzar las negociaciones del contrato en
la primavera del 2017, y nuestros preparativos ya van avanzando.

Este mes vamos a lanzar un cuestionario de todos los miembros en toda
la UC para recopilar datos detallados acerca de las tácticas que utiliza la
UC que impactan la estabilidad de nuestro trabajo. El cuestionario incluye
preguntas acerca de la dotación de personal, la carga de trabajo, las horas
y los horarios, los descansos y la transferencia de trabajo de la UC a los
trabajadores subcontratados y eventuales (como los per diems, trabajadores
limitados, y estudiantes), y más. ¡No se le olvide completar el cuestionario!

Este verano se realizará nuestra Conferencia de MAT anual para preparar a
centenares de líderes de MAT para las próximas negociaciones de contrato.
Este otoño vamos a elegir a nuestro grupo de negociadores del contrato,
vamos a encuestar a nuestros miembros para decidir las prioridades
para la campaña del contrato, vamos a elaborar las propuestas para las
negociaciones, y vamos a entregar las peticiones de información a la UC.

FECHAS IMPORTANTES para Los Trabajadores de la
UC Representados por AFSCME Local 3299
4/10/2016:

5/6/2016:
7/3/2016:
7/3/2016:
10/1/2016:
10/9/2016:
10/28/2016:
Fall/TBD:

1/1/2017:
1/1/2017:

5 Fecha de vigencia del aumento general (ATB) del 4% para
los trabajadores de la Unidad de Técnicos de Atención a los
Pacientes de la UC (EX)
5 Fecha límite para que los trabajadores Per Diem entreguen al
MAT u Organizador los documentos de conversión (SX y EX)
5
 Fecha de vigencia del aumento de grado del 2% para la
Unidad de Servicio de la UC (SX)
5 UC Patient Care Technical Unit (EX) 2% Step increase
effective date
5 Fecha de vigencia del aumento general (ATB) del 3% de la Unidad de Trabajo Especializado de la
UCSC (K7)
5 Fecha de vigencia del aumento general (ATB) del 3% para la Unidad de Servicio de la UC
5 Fecha límite para que los trabajadores Per Diem entreguen al MAT u Organizador los documentos
de conversión (Unidad EX únicamente)
5 Inscripción abierta en el plan de seguro médico (además de los trabajadores de planta, los
trabajadores que no sean de planta que trabajen promedio de 30 horas por semana ya tienen derecho
al seguro médico)
5 Fecha de vigencia del aumento general (ATB) del 2.5% para los trabajadores de la UC Hastings
5 Congelación de los costos de seguro médico de Kaiser y Health Net B&G, bandas salariales 1 y 2
para los miembros de AFSCME 3299
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La UC Reconoce No Haberles Pagado a los
Empleados lo Debido
por las Horas Extras
28 diciembre 2015
Por: Monica De Leon, Vicepresidenta de la Unidad de Técnicos de
Atención a los Pacientes (EX), Coordinadora de Servicios de la Unidad
de Hospital, Centro Médico de la UC Irvine

A

últimos del Año pasado,
supimos que la UC le informó
al Departamento de Trabajo de
Estados Unidos que les había pagado
menos de lo que se debía a algunos
de sus empleados durante varios
años. De primero se informó que era
problema limitado a la UC Irvine,
pero posteriormente la Universidad
ha reconocido que el problema es
sistémico y podría afectar a hasta 40,000 trabajadores de la UC.
Aunque la UC afirma que las faltas son relativamente pequeñas
—de $5 o menos por quincena—durante varios años, podría
resultar en cientos (incluso miles) de dólares por cada empleado
afectado, y millones de dólares a nivel del sistema entero.
Ya que es una violación de ambos la Ley de Normas Laborales
Justas (FLSA por sus siglas en inglés) y nuestros contratos de
Unión, AFSCME Local 3299 respondió inmediatamente a las
revelaciones, organizando a nuestra Coalición de Uniones de
la UC para enviar una carta al Departamento Estadounidense
del Trabajo (DOL por sus siglas en inglés), pidiendo una
investigación completa de las violaciones del pago de horas
extras por la UC, además de exigir la recuperación completa de
los sueldos no pagados y daños y perjuicios.
También presentamos quejas respecto a los contratos y una
petición de información a la UC. Hasta la fecha, la UC se ha
negado a entregarnos la información básica detallando los
empleados afectados y las cantidades que se les debe, afirmando
que la información está protegida por “secreto profesional entre
abogado y cliente”. No coincidimos, y vamos a ser implacables
en nuestros esfuerzos por lograr tener acceso a esa información
crítica respecto a los miembros afectados por el problema.

“Problema con Sistema de
Nómina en la UC Defrauda
a Miles de Trabajadores”
“Desgraciadamente, cada una de nuestras uniones ya
conoce muy bien la capacidad que tiene la universidad
de quitarle importancia al ámbito y a la gravedad de
un problema por el que es responsable y de contar con
demoras…Aunque sea “muy poco” lo que les faltó de
pagar aún así resulta en una defraudación a nuestros
empleados de millones de dólares por las horas extras
que se esforzaron por ganar.”

ha logrado ese objetivo. A principios del 2015, UC Path estaba
retrasado dos años, y a $50 millones fuera de presupuesto.
Tengan por seguro que AFSCME Local 3299 proseguirá
este problema enérgicamente hasta que todos los empleados
afectados reciban plena compensación. Manténganse atentos
a los próximos ejemplares de El Trabajador de la UC para
informes sobre este caso, o comuníquese con su Líder de MAT u
organizador de Campus en caso de que tenga preguntas.

Al corazón del escándalo está el nuevo sistema de nómina de
la UC, conocido como UC Path, que fue concebido en el 2009
como una manera de actualizar los sistemas de nómina que usaba
la UC desde hace 30 años y que por tradición se administraban
localmente en cada campus. Si bien el sistema UC Path busca
ahorros por medio de integrar muchas de sus funciones de registro
de horas, nómina, personal académico y recursos humanos con
una sola solución de informática a nivel del sistema entero, no
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Breves Noticias de
Alrededor del Estado:
Victorias en el Trabajo
Los PCA de UCSF Logran de Nuevo los Turnos de 12
Horas para Prestar Alta Calidad de Atención a los
Pacientes:

C

uando se inauguró el Hospital Mission Bay en la UCSF el
año pasado, se les obligó a los Auxiliares de Cuidado de
Pacientes (PCA por sus siglas en inglés) en la Unidad Médica
/ Quirugica Pediátra C5 a cambiar de los turnos de 12 horas a
turnos de 8 horas, a pesar de que los turnos de 12 horas son la
norma en prestar la atención de la mejor calidad a los pacientes. En
marzo del 2016, después de luchar por un año incluido con varias
delegaciones a la administración y una campaña de educación
del público sobre los temas del cuidado de los pacientes, los PCA
le convencieron a la administración de que los turnos más largos
les permiten atender mejor a los pacientes y, ¡lograron de nuevo
los turnos originales de 12 horas!
Reclasificación y Sueldos Retrasados de los
Trabajadores de Servicio Alimenticio a los Pacientes:
Casi una docena de los miembros trabajadores de Servicio
Alimenticio de los Pacientes en la UCSF Parnassus quienes
fueron clasificados erróneamente y pagados menos de lo debido
durante varios años han estado luchando por ser reclasificados
como Trabajadores de Servicio Alimenticio de nivel Superior
para recibir el reconocimiento y la compensación que merece
su trabajo. Se unieron y lanzaron una campaña que incluyó la
entrega de peticiones y una campaña telefónica a la oficina de
Relaciones del Trabajo, y por ese medio lograron la largamente
esperada reclasificación permanente, y ya están al mismo nivel
de escala salarial que sus compañeros de trabajo quienes hacen el
mismo trabajo. Además del aumento salarial permanente, ¡estos
miembros también recibieron dos años de sueldos retrasados!
Trabajadores de Limpieza en la UCD Reciben Zapatos
de Seguridad:
Con uno de cada diez trabajadores de servicio de la UC sufriendo
una lesión en el trabajo, los trabajadores de limpieza (custodios)
en la Administración de Instalaciones de la UCD han peleado
durante muchos años por protegerse con obtener zapatos de
seguridad de su departamento. Debido a que los custodios
pasan la mayor parte del día de pie realizando tareas físicamente
agotadoras como trapear y encerar los pisos, sacar la basura,
resolver los problemas urgentes con los baños, y abrir y cerrar casi
todos los edificios en el campus, tener zapatos de seguridad es
esencial para asegurar que nuestros miembros puedan trabajar de
forma segura. A pesar de que la UC no hizo caso a las demandas

durante muchos años, nuestros miembros no se dieron por
vencidos—nunca dejaron de abordar el tema en las reuniones
entre la unión y la administración. A principios de este año, el
departamento por fin aceptó proporcionarles a los miembros
los zapatos de seguridad que merecen. Ahora los trabajadores de
limpieza (custodios) representados por AFSCME Local 3299 en
la UC Davis recibirán $150 por año para los zapatos de seguridad.
Los Trabajadores Per Diem ganan Días Feriados con
Goce de Salario en la UCI:
Durante los días de fiesta de Navidad y Año Nuevo, más de 100
trabajadores Per Diem de Atención a los Pacientes representados
por AFSCME Local 3299 en el Centro Médico de Irvine
sacrificaron el tiempo con sus familias para presentarse a trabajar
y atender a sus pacientes. Pero la UC Irvine rehusó darles el pago
prima de día feriado que exige el Artículo 11 del contrato de la
unidad EX de AFSCME Local 3299. Encabezados por el Líder de
MAT y Técnico de Farmacia Dennis Corcuera, los trabajadores se
organizaron, e informaron a la oficina de Relaciones de Trabajo
de la UCI sobre el problema. Al no responder de forma adecuada
la UCI, los trabajadores amenazaron con presentar una queja
formal. Finalmente la UCI cedió y les pagó a sus trabajadores per
diem los miles de dólares que habían ganado de pago prima por
trabajar en día feriado.
Los Flebotomistas logran Reclasificación y “el Mismo
Pago por el Mismo Trabajo” en la UCLA:
Durante varios meses, los Técnicos II y III Certificados en
Flebotomía se han visto obligados a hacer el trabajo que hacen
los Técnicos II de Laboratorio de Hospital. La diferencia no se
trata únicamente de los deberes del trabajo, sino que también
del salario. En enero, después de varios meses de esfuerzos por
llamarle la atención a la administración a estas disparidades,
liderados por los MAT Haydar Kir (RRMC), Evelyn Fowler
(RRMC) y Oscar Torres (SMH), los miembros del Local
3299 lograron la reclasificación de más de 130 trabajadores
CPT en Auxiliares de Laboratorio de Hospital de nivel IV, con
aumento salarial significativo para reflejar la ampliación de sus
responsabilidades de trabajo.
18

A

Acerca de AFSCME Local 3299

FSCME Local 3299 es la unión de empleados más grande de la Universidad de California, respresentándo a más de 23,000
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.

Campus

Nombre

Campus

Nombre

UC Berkeley – Presidenta

Kathryn Lybarger

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva

Olga Lopez

UC Davis – VP de la Unidad de Servicio

Ruben Santos

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva

Oscar Rubio

UC Irvine – VP de la Unidad de Atención a los Pacientes

Monica De Leon

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva

Henry Avila

UC Los Angeles – Secretaria de Actas

Lakeisha Collins

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva

Tanya Ortega

UC San Diego – Vicepresidente Ejecutivo

Michael Avant

UC Merced – Miembro de la Mesa Directiva

Rafael Flores

Lawrence Berkeley National Laboratory – Miembro de
la Mesa Directiva

Luster Howard

UC Riverside – Miembro de la Mesa Directiva

Jesus Hernandez

UC Riverside – Miembro de la Mesa Directiva

Isaiah Martinez

UC Berkeley – Miembro de la Mesa Directiva

Maricruz Manzanarez

UC Santa Barbara – Miembro de la Mesa Directiva

Henry Jimenez

UC Berkeley – Miembro de la Mesa Directiva

Roque Arevalo

UC Santa Barbara – Miembro de la Mesa Directiva

Serafin Zamora

UC Berkeley – Miembro de la Mesa Directiva

Arnold Meza

UC Santa Cruz – Miembro de la Mesa Directiva

Nicolas Gutierrez

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva

Nickolas Herrera

UC Santa Cruz – Miembro de la Mesa Directiva

Veronica Sumano

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva

Rebecca Chidester

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva

Ruth Zolayvar

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva

Cameron Woods

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva

Michael Avant

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva

Tracy Kasik

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva

Marisol Bermea

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva

Betti Clarke

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva

Angelina Mendoza

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva

Namrata Singh

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva

Angela Velasquez

UC Irvine – Miembro de la Mesa Directiva

Francisco Arellano, Sr

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva

LaTrenda Wood

UC Irvine – Miembro de la Mesa Directiva

Frank Arellano, Jr

UC San Francisco – Miembro de la Mesa Directiva

Timothy Thrush

UC Irvine – Miembro de la Mesa Directiva

Katherine Simpson

UC San Francisco – Miembro de la Mesa Directiva

Garry Kam

UC Irvine – Miembro de la Mesa Directiva

Rose Rodriguez

UC San Francisco – Miembro de la Mesa Directiva

Randall Johnson

UC Irvine – Miembro de la Mesa Directiva

Carlos Velasco

UC San Francisco – Miembro de la Mesa Directiva

Judy McKeever

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva

Jose Mendes

UC San Francisco – Miembro de la Mesa Directiva

Yolanda Jackson

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva

Jorge Fernandez

UC San Francisco – Miembro de la Mesa Directiva

Agnes Suarez
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OFICINAS DE AFSCME LOCAL 3299:
OFICINA CENTRAL
2201 Broadway Ave, Suite 315 • Oakland, CA 94612
(510) 844-1160 • 1-888-856-3299

UC BERKELEY
2519 Telegraph Suite B • Berkeley, CA 94704
(510) 486-0100

UC DAVIS
2400 O Street • Sacramento, CA 95831 • (916) 491-1426

UC IRVINE
1740 W. Katella Ave., Suite I, Orange, CA 92867
(714) 634-1449

UC MERCED
2400 O Street • Sacramento, CA 95831 • (916) 491-1426
UC LOS ANGELES
5601 W. Slauson Ave Suite 243 • Culver City, CA 90230
(310) 338-1299
UC SANTA BARBARA
900 Embarcadero Del Mar, Suite E • Goleta, CA 93117
(805) 685-3760
UC SAN FRANCISCO/HASTINGS
1360 9th Ave, #240 • San Francisco, CA 94122
(415) 566-6477

UC RIVERSIDE
1280 Palmyrita Avenue, Suite F, Riverside, CA 92507
(951) 781-8158
UC SAN DIEGO
4241 Jutland Dr. #105 • San Diego, CA 92117
(619) 296-0342
UC SANTA CRUZ
501 Mission Street, Apt. #4 • Santa Cruz, CA 95060
(831) 425-4822

K AFSCME3299.ORG K (510) 844-1160

K FACEBOOK.COM/AFSCME3299
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