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Por: Monica De Leon, Vicepresidenta, Unidad Técnica de Atención a 
los Pacientes (EX); AFSCME Local 3299, Co-Presidenta del Comité 
por la Aplicación del Contrato; Coordinadora de Servicio de la 
Unidad de Hospitales, Centro Médico de la UC Irvine

En el último número del Trabajador  
 de la UC, el Vicepresidente Ejecutivo 

Michael Avant escribió mucho acerca 
del valor—los salarios más altos, costos 
de seguro médico más bajos, y tiempo 
libre con goce de salario—que recibimos 
todos cuando tenemos una unión fuerte.

Pero igual de importante que nuestras 
victorias en la mesa de negociación son nuestras victorias en hacer 
cumplir lo que hemos logrado—por medio de estar organizados en 
el trabajo, la representación, y el proceso de agravios y arbitración.

Entre los servicios críticos de aplicación del contrato con la 
ayuda de las cuotas de miembro que pagan los trabajadores de 
la UC representados por AFSCME Local 3299 está incluido la 
observación regular del cumplimiento de la UC con los aumentos 
salariales generales (ATB), los aumentos de grado, y los pagos 
retroactivos garantizados por nuestros acuerdos colectivos.

Ya en el 2014, empezamos a notar que muchos de los trabajadores 
Técnicos de Atención al Paciente (además de algunos trabajadores de 
servicio) no estaban recibiendo los aumentos de grado garantizados.

El Local 3299 comenzó a presentar quejas de inmediato y a exigir 
auditoria de salarios. Desgraciadamente, la UC resistió tomar 
medidas o divulgar la información acerca de estas cuestiones hasta 
que ya estaban por caer las audiencias de arbitración.

Debido a nuestros esfuerzos continuos, logramos el cumplimiento 
de esos aumentos durante el otoño, en total casi $500,000.

Ahora más de 300 Miembros de AFSCME 3299—en su mayoría 
concentrados en la UCLA y la UCSF—ya comenzaron a recibir 
cheques retroactivos de entre $200 hasta más de $20,000.

Aunque la UC aún no ha divulgado el motivo por el qué retuvo 
los aumentos salariales de tantos miembros, esta victoria recalca 
lo importante que es tener una unión fuerte. El trabajo de hacer 
cumplir lo que hemos ganado es posible solamente gracias a 
la participación y dedicación de cada uno de los trabajadores a 
quienes representamos.

Tengan por seguro que mientras la UC se prepare para inaugurar 
un nuevo sistema de nómina durante los próximos meses y años, 
vamos a seguir observandolos y haciendo todo lo necesario por 
asegurar que cada trabajador representado por AFSCME Local 
3299 reciba su compensación justa y los beneficios seguros que ha 
ganado y que merece.

Efectivamente, la unión hace la fuerza — en este caso, unos 
$500,000 fuerzas más.

Los Trabajadores de 
Servicio Se Defienden 
Contra la Intimidación 
en la UCSD  
Por: Ruben Santos, Vicepresidente de la Unidad de Servicio (SX), 
AFSCME Local 3299

Como empleados de primera línea de  
 la UC, sabemos que la intimidación, 

el abuso verbal, y otras formas de 
maltrato a manos de la gerencia puede 
perjudicar la seguridad de los lugares 
donde trabajamos, y de los estudiantes y 
pacientes a quienes servimos.

Continúa en la página 2 —>
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logra $500,000 de Sueldos Retrasados para 
los Trabajadores PCT

EJEMPLAR NO.3 — OTOÑO 2015

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



2

Los Trabajadores de Servicio 
Se Defienden Contra la 
Intimidación en la UCSD...
(viene de la página 1)

Las recamareras del departamento de Servicios Medioam- 
bientales de la UCSD lo conocen de primera mano—
denunciaron varios abusos por parte del Subdirector de su 
departamento durante más de cinco años. Recientemente, 
cuando esos trabajadores alzaron la voz en su contra, nueve de 
ellas (todas mujeres Latinas) fueron escoltadas fuera del local 
por los de seguridad y fueron obligadas a tomar excedencia 
investigativa para intentar intimidarlas y silenciarlas.

Pero nuestra unión lo peleó y después de una semana y media de 
piquetear en ambos centros médicos de San Diego—y un día de 
piquetes en los campus alrededor del estado—todas pudieron 
volver al trabajo. Pero siguió el tratamiento injusto y arbitrario. Hace 
poco, la gerencia puso guardias de seguridad en el área de control de 
entrada y salida como esfuerzo descarado por intimidarlas de nuevo.

El día 21 de octubre todos los líderes de MAT de EVS tuvieron 
una junta con el Director Ejecutivo interino del Sistema de Salud 

de la UCSD que duró más 
de una hora para hablar de 
la intimidación y la falta 
de respeto cometido por 
el Subdirector de EVS y 
otros gerentes de EVS desde 
hace años. Para el final de la 
reunión prometió grandes 
cambios en el departamento 
y prometió otra reunión 
para cuando entre el nuevo 
Director de EVS. Es una  
gran victoria en sí ya 
que se consideraba que 
el Subdirector sería el 
próximo Director.

Aunque esperamos que 
los cambios que nos ha 
prometido se conviertan en 
realidad, sabemos que solo podemos depender de nosotros mismos 
y de nuestros compañeros de trabajo para asegurar que se nos 
trate con dignidad y respeto en el trabajo. Los trabajadores de 
Servicio y de PCT de alrededor del estado se solidarizaron con las

Continúa en la página 3 —> 

Fechas Importantes para los  
Trabajadores de la UC  
Representados por AFSCME 3299 
10/1/15: 5  UCSC trabajadores especializados (K7) entra en vigor el aumento 

salarial general ATB del 3%
10/11/15: 5  UCSC trabajadores de servicio (SX) entra en vigor el aumento salarial 

general ATB del 3%
10/30/15:  5  Fecha límite para entregar formulario de conversión de per diem de PCT 

al MAT/organizador
10/29 — 11/24:   5  Inscripciones abiertas en el plan de seguro médico (los trabajadores que no 

sean de planta y que trabajen en un promedio30 horas por 
semana tienen derecho al seguro médico en el 2016)

11/16/15:  5  Se envían los contratos de PCT y sus traducciones a las 
oficinas de los campus

1/1/16:  5  Se congelan los costos del seguro médico de Kaiser y 
HealthNet B&G, y las bandas salariales 1 y 2 para todos 
los Miembros

1/1/16:  5  Entra en vigor el aumento salarial general ATB del 2.5% 
de los trabajadores de la UC Hastings

4/10/16:  5  Entra en vigor el aumento salarial general ATB del 4% de la 
Unidad de Técnicos de Atención a los Pacientes de la UC
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Los Trabajadores de Servicio 
Se Defienden Contra la 
Intimidación en la UCSD...
(viene de la página 2)

Recamareras de la UCSD en esta lucha, y como resultado la 
UC se  vio obligado a responsabilizarse de las acciones de un 
supervisor fuera del control. 

Como unión, dejamos claro nuestro mensaje impactante—que 
ataque contra uno es ataque contra todos.

A final de cuentas, no es el único caso de esta clase de maltrato 
contra nuestros miembros. Vimos que la gerencia usó esa misma 
táctica hace varios años cuando puso guardias de seguridad en el 
área de control de entrada y salida para revisar las pertenencias de 
las recamareras todos los días antes de registrar la salida del trabajo. 
También hemos visto esfuerzos por castigar a los empleados por 
hablar en el trabajo idiomas que no sean el inglés.

En cado caso, nos hemos defendido y logramos la victoria por medio 
de estar unidos en contra de la intimidación y la discriminación a 
nuestros miembros.

Cada uno de nosotros tenemos el derecho legal a un entorno de 
trabajo libre de la intimidación y del abuso de la gerencia. Y una 
y otra vez, nuestra unión ha demostrado que cuando estamos 
unidos, podemos ponerle fin. Nosotros y las personas a quienes 
servimos no nos merecemos nada menos—así que si usted está 
sufriendo esa clase de problemas en el trabajo, comuníquese con el 
líder MAT o el organizador de su campus inmediatamente.

Palabra de la Presidenta: La Importancia de 
Desarrollar a Nuestra Unión 
Por: Kathryn Lybarger, Presidenta de AFSCME Local 3299, Jardinera Principal, UC Berkeley

Lo más probable es que en este momento en algún lado de  
 la UC, alguien está haciendo el mismo trabajo que usted 

a cambio de solo una pequeña parte del pago, con pocos o 
ningunos beneficios, ninguna pensión, nada de estabilidad de 
trabajo, y sin ninguna voz en el trabajo.

Ellos son los empleados de la multitud cada vez más grande 
de subcontratistas privados. Y son un recuerdo diario de la 
clase de patrón que sería la UC sin las uniones fuertes como 
AFSCME Local 3299.

En el último número de El Trabajador de la UC, escribí sobre la impugnación en curso 
de una ley estatal que exige que todos los trabajadores del sector público que beneficien de los contratos de unión compartan el costo 
de las negociaciones y de la aplicación de esos contratos. Se llaman las “cuotas de participación correspondiente”  y son el estándar legal 
que ha resultado en un incremento promedio de aumentos salariales anuales ganados por los trabajadores de servicio representados por 
AFSCME Local 3299 de más del 500% desde su promulgación en el 1999. 

Para estas fechas en el próximo año, la Corte Suprema de Estados Unidos podría eliminar ese estándar. Si eso llega a ocurrir, AFSCME 
Local 3299 tendría las mismas obligaciones de representación y negociación colectiva—pero con bastantes menos recursos para cumplir 
con esas obligaciones si los trabajadores que no son miembros no están obligados a pagar su parte.

A final de cuentas, los que quieren eliminar las “cuotas correspondientes” buscan rehacer a Estados Unidos sin las uniones fuertes. Su 
objetivo es que las uniones tengan menos recursos para luchar contra los patrones malos, y como resultado, serán más los que sufren de 
la explotación que ya enfrentan los trabajadores subcontratistas de la UC.

Pero hay buenas noticias. En la UC, los trabajadores saben lo que está en juego. Continúa en la página 4 —> 
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Palabra de la Presidenta: La 
Importancia de Desarrollar a 
Nuestra Unión...
(viene de la página 3)

Cuando la UC obligó a sus contratistas a incrementar los 
salarios de sus empleados a tan solo $13 por hora el 31 de 
octubre, los trabajadores subcontratistas ya habían iniciado el 
esfuerzo organizativo de la campaña por la contratación directa 
(“insourcing”) alrededor del estado. Se unieron cincuenta y 
uno (51) de esos trabajadores tan solo en la UC Berkeley, con 
más de 440 años de experiencia combinada—cada uno de ellos 
clamando no solo por trabajo de la UC, sino por trabajo de la UC 
con representación de AFSCME Local 3299.

También durante el último trimestre, AFSCME Local 3299 ha 
organizado a más de 1600 nuevos miembros de la unión—en su 
mayoría representados anteriormente por nuestra unión como 
“pagadores de cuota correspondiente.”

¿Qué ha cambiado?

Durante los últimos meses, los miembros además de los 
pagadores de cuotas correspondientes representados por 
AFSCME Local 
3299 han entablado 
un diálogo 
importante acerca 
de los valores que 
compartimos, las 
cosas que hemos 
logrado, y el camino 
por delante. Y al 
mismo tiempo que 
los trabajadores 
subcontratados 
alzan la voz por 
trabajo de unión 
en la UC, los 
trabajadores a quienes ya representamos reconocen que sus 
aumentos salariales, beneficios seguros, mejor estabilidad de 
trabajo y dotación suficiente de personal están directamente 
relacionados con la cantidad de personas que tenemos unidos 
como participantes de pleno derecho en nuestra unión.

Esas dinámicas—que se están realizando en tiempo real entre los 
subcontratistas sin representación al igual que los trabajadores de 
la UC representados por AFSCME 3299—están relacionadas la 
una con la otra.

Nuestras propias investigaciones demuestran que entre el 
2009 y el 2014, el número de trabajadores de servicio de la UC 
disminuyó, aunque la UC creció con cientos de edificios nuevos 
y miles de estudiantes nuevos. A medida que van creciendo los 

centros Médicos de 
la UC y la cantidad 
de trabajadores 
Técnicos de 
Atención a los 
Pacientes (PCT) 
representados por 
AFSCME 3299, 
también está 
subiendo el número 
de trabajadores 
de PCT no 
representados— 
incluyendo los 
trabajadores de registro—en todas las clasificaciones de trabajo.

Muchos de ustedes también tal vez ya sepan que la UC Berkeley 
está finalizando sus planes para una expansión masiva en la 
ciudad de Richmond—una expansión que no solamente podría 
transformar a una de las comunidades más pobres de California, 
sino que también podría sentar precedentes importantes para 
el desarrollo de otros de los campus de la UC en los años por 
venir. Junto con el Local 3299, la comunidad de Richmond ha 
exigido acuerdos vinculantes que garanticen que todo el trabajo 
de servicio creado en el campus nuevo sea trabajo de la UC con 
representación por AFSCME Local 3299. Hasta la fecha, la UC 
se ha negado a comprometerse, aunque está exigiendo que los 
contribuyentes ayuden a subsidiar el proyecto.

Es decir que no solamente es la Suprema Corte de Estados 
Unidos que podría rehacer a Estados Unidos sin sus uniones 
fuertes. La UC también está haciendo un esfuerzo activo por 
lograr el mismo objetivo.

Si no los paramos.

Las campañas por la contratación directa de los trabajadores 
subcontratados de la UC, por garantizar los Beneficios a la 
Comunidad de Richmond, y por convertir a los pagadores 
de cuotas correspondientes de AFSCME Local 3299 en 
miembros de pleno derecho están conectadas. Cada una es de 
vital importancia para el futuro del Local 3299, y para nuestra 
capacidad de lograr más victorias a nivel de los departamentos, 
los campus y el estado durante los años que vienen.

Están conectadas por medio del reconocimiento que la mejor 
defensa contra los que nos quieren debilitar, es renovar nuestro 
compromiso a la única cosa comprobada que siempre nos ha 
dado más fuerza… ser miembro de la unión.
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MAT Leadership 
and the 2015 MAT 
Conference
Los Grupos de Acción de   

 los Miembros (MAT) y los 
líderes de MAT—son miembros 
de AFSCME Local 3299 en las 
primeras líneas de la lucha por 
hacer cumplir el contrato y los 
derechos en el trabajo. Esa labor 
incluye organizar a los compañeros 
de trabajo para resolver los 
problemas con los gerentes, liderar 
en las acciones por hacer cumplir 
los derechos en el trabajo, e iniciar 
la presentación de quejas.

Con el apoyo de los organizadores en los campus y de los Capitanes 
de MAT, nuestro objetivo es asegurar que cada departamento 
donde hay trabajadores representados por las cuatro (4) 
unidades de negociación de AFSCME Local 3299 tenga un líder 
capacitado de MAT. Y aunque el Programa MAT ha crecido 
bastante durante los últimos años, todavía estamos tratando de 
lograr ese objetivo —especialmente en las instalaciones remotas 
y dentro de los departamentos donde cambia mucho el personal.

Si no está seguro de quién sea su Líder de MAT, 
comuníquese con la oficina local de su campus, 
o nuestra oficina central al 888-856-3299. Si su 
departamento no tiene actualmente un Líder de 

MAT, le pedimos que considere servir usted mismo 
en ese papel vital y gratificante, y ayude a hacer 

que AFSCME Local 3299 sea una unión luchadora 
que responda de forma todavía más eficaz. 

Además de los talleres periódicos regionales para los Líderes de 
MAT actuales y nuevos, se reúnen cientos de líderes de MAT 
cada verano para nuestra Conferencia anual de MAT.

La Conferencia MAT del 2015 se llevó a cabo en Santa Ana, 
California del 24 al 25 de julio. Asistieron 211 líderes en total 
de todas partes del estado a la conferencia de 2 días para afinar 
sus talentos como defensores en el trabajo, compartir las mejores 
prácticas, festejar los logros del último año, y prepararse para los 
retos que vienen.

Los temas de capacitación abarcados en la conferencia de este 
año incluyeron: La Representación en las Juntas Investigativas 

y Conocimiento de los Derechos Weingarten; Comprensión de 
su Contrato; Reuniones Informales con la Gerencia; Manejo de 
Agravios; Indemnización por Accidentes del Trabajo; un manual 
sobre el movimiento Las Vidas Negras Importan; el Programa 
Político/PEOPLE de AFSCME Local 3299; y muchísimos 
más. Los discursantes principales en la conferencia de este año 
incluyeron la Secretaria-Tesorera de AFSCME Internacional 
Laura Reyes, el Senador Estatal Ricardo Lara, y el ex Director 
Político y Legislativo de AFSCME California Willie Pelote.

La conferencia de este año también marcó el lanzamiento de 
las Campañas de Reanudación de Compromiso de Miembros 
—un esfuerzo por lograr que el 90% de todos los trabajadores 
representados se conviertan en miembros, y por reestablecer la 
participación activa de los miembros existentes como parte muy 
importante de nuestra próxima campaña por el contrato y contra 
el impacto posible de las impugnaciones legales pendientes de 
la ley de California de Participación Correspondiente. ¡Como ya 
ha notado la Presidenta Lybarger, este esfuerzo ya ha logrado el 
éxito de aumentar el número de miembros de nuestro Local por 
1600 desde el 1º de agosto!
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Agravios y Arbitración: 
La Aplicación de los Derechos  
de Conversión de los Per Diem,  
El Reestablecimiento de Acceso  
de la Unión en la UCSF

Una de las victorias más importantes del contrato recién 
ratificado de la unidad de técnicos de atención al paciente 

(EX) de AFSCME Local 3299 son los derechos significativamente 
más fuertes de los empleados per diem a quienes representamos.

El contrato de la Unidad EX dispone que el empleado per diem debe 
trabajar 1,000 horas mínimas durante un “periodo rotativo de 12 
meses,” para tener derecho de conversión a asignación de planta.

A pesar de ese texto contractual, nos dimos cuenta de que la UC 
les había negado la conversión a muchos empleados elegibles. En 
una victoria de arbitración reciente, la árbitra Katherine Thomson 
confirmó la interpretación de AFSCME Local 3299 del nuevo 
texto, sosteniendo que el contrato de la Unidad EX no exige que el 
empleado per diem trabaje 12 meses mínimos para tener derecho 
a la conversión.

En este caso, un técnico de farmacia per diem en la UC Davis que 
pedía conversión a trabajo de planta ya había trabajado más de 
1,400 horas durante un periodo de nueve meses. La UC rechazó 
su petición, alegando que no había trabajado en la UC por los 12 
meses mínimos.

En su decisión, la árbitra Thomson falló que “el concepto de 
un periodo rotativo de 12 meses no indica que el empleado 
debe tener 12 meses de empleo, solamente que todas las horas 
trabajadas antes del periodo de 12 meses no deben contarse a los 

efectos de determinar si se han 
cumplido las 1,000 horas.” Por 
lo tanto, dio orden de “cesar 
y desistir la descalificación de 
los empleados per diem para la 
conversión en base únicamente 
del no haber trabajado por 
12 meses mínimos.” También 
ordenó que la UC convierta 
retroactivamente al técnico de 
farmacia en empleado de planta 
y que le pague la compensación satisfactoria.

Desde la ratificación de nuestro contrato más reciente, cientos de 
empleados per diem de la UC se han convertido exitosamente en 
empleados de planta alrededor del estado.

Si usted o algún compañero de trabajo tiene preguntas acerca del 
proceso de conversión de per diem, comuníquese con su Líder de MAT 
u organizador. 

Protección de los Derechos de 
Acceso de la Unión en la UCSF 
Después de que el Centro Médico UCSF les negó acceso a los 
representantes de AFSCME a la sala de descanso principal de la 
farmacia Parnassus, el Local 3299 presentó una demanda por 
prácticas injustas ante la Junta de Relaciones de Empleados 
Públicos (PERB) de California. La PERB aplica las leyes de trabajo 
pertinentes a la UC y otros empleados públicos en California. En 
junio de este año, la PERB presentó agravio, acusando a la UCSF 
de infraccionar los derechos de acceso de AFSCME. En agosto 
llegamos a un acuerdo que reestablece el acceso, asegurando que 
no se les impida a los empleados de la farmacia reunirse con los 
representantes del Local 3299 en la sala de descanso. 

Nuevas Maneras de Con- 
ectarse con Su Unión
Por: Michael Avant, Ejecutivo Vicepresidente, AFSCME Local 3299, 
Acompañante de Pacientes, Centro Médico de UC San Diego

Durante los últimos sesenta y cinco 
años, mucho ha cambiado en la UC 

y dentro de AFSCME en la UC. Pero no 
ha cambiado nuestro enfoque—en ser los 
defensores más accesibles, responsivos y 
eficaces posibles para nuestros miembros.

En la búsqueda de esos objetivos, nos lidera 
una fuerte red de líderes Miembros (los MAT) quienes impulsan 
nuestros esfuerzos por hacer cumplir los contratos al nivel de 

los departamentos y de los campus, con el apoyo de la red, más 
pequeña pero igual de fuerte, de profesionistas de la organización.

Pero la verdad es que no todos los departamentos tienen un 
MAT. No todos los trabajadores a quienes representamos se 
encuentran en uno de los campus grandes de la UC. Cada mes, 
algunos de nuestros líderes más activos se jubila o cambia de 
trabajo, y los reemplazan trabajadores más jóvenes que no tienen 
el mismo conocimiento de nuestra cultura de organización, 
nuestros objetivos, o de la estructura de nuestra unión. Y la 
UC no está obligada a compartir con lo nuevos trabajadores los 
datos de contacto de la unión, salvo que esos trabajadores lo 
autoricen expresamente.

Para cerrar esa brecha, buscamos constantemente no solamente 
reclutar a nuevos miembros líderes, sino a buscar nuevas maneras 
de conectar con nuestros miembros fuera del trabajo. Y les pedimos 

Continúa en la página 11 —> 
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Su Dinero: Por Qué la 
Exclusión Voluntaria 
no es Viable para las 
Pensiones de la UC 
Por: Naomi Nakamura, Miembro de la Mesa Asesora del UCRS, 
Técnica de Farmacia, Centro Médico de la UCSF

Tras el acuerdo del verano pasado 
por congelar los gastos de matrícula 

de los estudiantes y proporcionarle más 
fondos estatales a la UC, la Presidenta 
Napolitano ha convocado un nuevo 
grupo de trabajo para evaluar los posibles 
cambios al programa de Pensiones de la 
UC. El representante de la Coalición de 
Uniones Mike Fehr (UPTE-CWA 9119) 
participa en ese grupo de trabajo.

Que quede claro, el único cambio a las pensiones aceptado por 
el Gobernador Brown y la Presidenta Napolitano fue limitar la 
compensación pensionable de los empleados nuevos de la UC. 
Los empleados nuevos y la UC aportarán un porcentaje de los 
primeros $117,000 del pago del empleado al fondo de pensiones. 
Anteriormente aportaban hasta los $355,000 del pago del empleado.

La UC también le ha pedido a su grupo de trabajo que analice la 
posibilidad de aplicar una “exclusión voluntaria” estilo 401k para 
los recién contratados. Básicamente les permite a los empleados 
rechazar los beneficios garantizados que proporciona el UCRS, y 
asumir todo el riesgo de invertir y manejar sus fondos de jubilación 
en el mercado bursátil.

Las uniones de la UC además de muchos profesores se oponen 
enérgicamente a esta opción—y con mucha razón.

Primero, como la misma UC ha notado en varias ocasiones, su 
programa de pensión es una herramienta vital de reclutamiento y 
conservación que anima a los empleados a desarrollar una carrera 
en la UC. Para poder ofrecer atención excelente a los pacientes, y 
servicios investigativos y académicos excelentes, la UC tiene que 
ofrecer beneficios que llamen la atención y mantengan a los más 
destacados. Como era de esperar, el grupo de trabajo de pensiones 
de la UC concluyó que un plan de 401k perjudicaría ese objetivo.

El hecho de que ha surgido de nuevo nos recuerda que algunos 
de los Administradores de la UC—en particular, en los Centros 
Médicos – quieren una mano de obra que no sea tan permanente. Es 
la misma cosa que buscaban con su campaña fracasada por el poder 
de “despido de emergencia” durante las últimas negociaciones de 
contrato, y con sus esfuerzos por emplear más subcontratistas 
y trabajadores de agencia en los hospitales de la UC. Es decir, la 
“exclusión voluntaria” es solo otra manera de intentar cambiar la 

cultura de personal en la UC de permanente a temporal. No solo es 
malo para nuestros miembros, sino que es francamente peligroso 
para los estudiantes y pacientes a quienes servimos.

La “Exclusión Voluntaria” también perjudicaría la estabilidad 
económica necesaria para proporcionar los beneficios prometidos 
a los empleados de la UC que se pensionen en el futuro. Es 
importante entender el por qué.

Probablemente ha escuchado decir que el sistema de beneficios 
definidos en Estados Unidos—la Seguridad Social—podría 
resultar incapaz de pagar sus cuentas en el futuro. Eso es porque las 
aportaciones pagadas por los trabajadores actuales frecuentemente 
se usan para pagarles a las personas jubiladas actualmente. Como 
las personas nacidas justo después de la Segunda Guerra Mundial 
se están jubilando ahora, los estadounidenses están gozando de 
vidas más largas, y la generación actual tiene menos hijos, ese 
equilibrio delicado está en peligro—con más gente que recibe 
dinero del sistema que gente que aporta al sistema.

Sería el mismo caso con el sistema UCRS bajo el plan de “exclusión 
voluntaria”. Con menos empleados aportando al sistema de 
beneficios definidos, habrá menos dinero para pagar las obligaciones 
de la UC a los pensionados actuales y futuros quienes aportaron al 
sistema durante toda su carrera sin aumentar las aportaciones de los 
empleados ni reducir los beneficios. Ninguno de esos casos es viable.

El grupo de trabajo se está preparando para presentar sus 
recomendaciones a la Presidenta Napolitano a principios del 2016, 
y el diálogo del grupo hasta la fecha deja claro que las uniones de la 
UC además de gran parte del personal no representado se oponen 
a la “exclusión voluntaria”. Pero no quiere decir que la UC no 
intentará proponerlo.

Cualquier cambio a los planes de pensiones que afecten a los  
trabajadores representados de la UC debe negociarse colect- 
ivamente. Y nuestra unión nunca aceptará un programa que 
socava la seguridad de jubilación ni la estabilidad del trabajo de 
sus miembros. Tengan por seguro que lucharemos contra una 
“exclusión voluntaria” para proteger el bienestar de nuestro plan 
de pensiones y nuestro futuro.

Manténganse atentos al Trabajador de la UC y a los MAT y los 
organizadores de los campus para más informes sobre el desarrollo 
del proceso del grupo de trabajo de pensiones.
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DOL Lanza Investi- 
gación de Contratista 
de la UC Berkeley 
El 1º de octubre, el periódico the Los Angeles Times informó 

que Performance First, contratista de limpieza de la UC 
Berkeley desde hace mucho tiempo está bajo investigación por el 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) por varias 
acusaciones criminales, incluyendo el robo de sueldos.

Durante los últimos siete años, Performance First ha prop- 
orcionado los servicios de limpieza al Departamento de Atletismo 
de la UC Berkeley pagándoles a sus trabajadores solo $10 por 
hora por trabajo permanente de tiempo completo por hacer 
trabajo semejante al trabajo que realizan los empleados de la UC 
representados por AFSCME 3299—aunque le cobra a la UC 
Berkeley dos o tres veces más que esa cantidad.

Los trabajadores de Performance First les han afirmado a ambos 
el Times y el DOL que han trabajado hasta 80 o 100 horas a la 
semana. Muchos informan que son pagados bajo hasta cuatro 
nombres distintos para evitar las reglas respecto a las horas extras. 
Esos mismos trabajadores también informan que dependen de 
los programas del gobierno como por ejemplo MediCal y las 
Estampillas de Alimentos, o de los prestamistas poco escrupulosos 
de día de pago para vivir debido a los salarios de miseria que les 
paga su patrón

“Había pensado en denunciarlo. Pero al mismo tiempo no quería 
porque me daba miedo,” fue lo que Julianna Robles, empleada de 
Performance First, le dijo al Times.

Robles, madre de cinco hijos, quedó desalojada de su apartamento 
al perder su trabajo de Performance First – y desde entonces los 
estudiantes de la UC Berkeley han iniciado una campaña por 
recaudar fondos para su familia.

Performance First no es el único contratista de la UC que está bajo 
la mirada por sus prácticas de empleo.

Durante el verano otro contratista de limpieza de la UC desde 
hace muchos años—ABM—figuró en un documental de 
Frontline de PBS titulado 
“Rape on the Night Shift” 
(Violaciones en el Turno 
de Noche) que relata 
numerosas acusaciones 
de abuso en contra 
de sus trabajadores. Y 
los trabajadores en la 
UC de otro contratista 
más de Berkeley—Laz 
Parking—han presentado 
ante el Comisario Estatal 

de Trabajo más de seis quejas por robo de salario debido a los 
descansos saltados y horas no recompensadas durante los últimos 
cinco meses.

Es importante notar que los trabajadores asignados a trabajar 
en la UC por Performance First, ABM, y Laz hacen el mismo 
trabajo que los empleados representados por AFSCME Local 
3299 en la Universidad. La mayoría de ellos llevan muchos años 
trabajando de tiempo completo en la UC—algunos llevan hasta 
21 años—por un salario de hasta el 53% menos y con pocos o 
sin ningunos beneficios.

Cincuenta y un trabajadores de Performance First, ABM, y Laz—
con 440 años combinados de experiencia en la UC—recientemente 
pidieron que la UC los contrate directamente como empleados de 
la UC representados por AFSCME Local 3299. Hasta la fecha, la 
universidad no ha actuado en respuesta a su petición.

“Lo que se ha descubierto acerca de Performance First, ABM y Laz 
es una ilustración perfecta de lo que está mal de la subcontratación 
en la UC,” afirmó Kathryn Lybarger, presidenta de AFSCME 3299. 
“Socava los salarios, los beneficios y las condiciones de trabajo 
de los miembros de AFSCME 3299 quienes hacen el mismo 
trabajo. Impide el desarrollo de nuestra unión y de la potencia de 
negociación que necesitamos para ganar y hacer cumplir buenos 
contratos en el futuro. Y lo peor de todo es que sujeta a demasiados 
de nuestros colegas a una vida de pobreza y explotación. Y es por 
eso que tenemos que seguir defendiendo a aquellos trabajadores, 
y poner al descubierto esas prácticas dónde sea que las veamos.”

Juliane Robles con su familia

“Contratista de la UC Berkeley 
bajo investigación federal por 

estafar a trabajadores...

La investigación de Performance First Building  
 Services,  que ha proporcionado los servicios de 

limpieza en la UC Berkeley por casi siete años, fue 
iniciada por el Departamento de Trabajo de Estados 
Unidos… la investigación ocurre mientras que el sistema 
de la Universidad de California, la tercera empresa más 
grande del estado, enfrenta cada vez más escrutinio por 
los legisladores de las condiciones de trabajo de los miles 
de empleados subcontratados.”

10/1/2015

...
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Política: El Gobernador 
Veta SB 376, Lara y 
el Local 3299 Juran 
Seguir Luchando 
Por: Luster Howard, Presidente del Comité Político de AFSCME 
Local 3299, Camionero, UC Berkeley-LBNL

Jamas ha enfrentado la Universidad 
de California tanto escrutinio 

público por sus esfuerzos de socavar los 
salarios, beneficios y la estabilidad de 
trabajo de los miembros de AFSCME 
Local 3299—conocido también como 
la “subcontratación”.

Y jamás se ha logrado tanto por resolver 
la amenaza que representan esas prácticas 
en contra de nuestros miembros, que en 

la sesión Legislativa del Estado del 2015.

En la primavera, después de que miles de miembros del Local 3299 
firmaron cartas exigiendo el apoyo de la UC al proyecto de ley SB 
376—“el mismo pago por el mismo trabajo” para los trabajadores 
subcontratados de la UC—la universidad anunció el salario 
mínimo de $15, lo cual disminuye dramáticamente el incentivo 
para que la UC subcontrate el trabajo con agencias privadas que 
pagan una miseria. La primera parte de ese aumento entró en vigor 
el 1º de octubre.

Durante el verano, el Local 3299 publicó por primera vez un 
documento sobre el nivel de crecimiento de la dependencia de 
la UC en los contratistas privados durante los últimos años y su 
impacto sobre nuestra economía, la seguridad de las instalaciones 
de la UC, y las vidas de ambos nuestros miembros y los trabajadores 
subcontratistas de la UC. El documento recibió cobertura amplia 
en el periódico the Los Angeles Times, y en varios otros medios 
alrededor del estado.

Con la presión aumentando cada vez más y la universidad 
negándose a declarar ante los legisladores hasta qué grado practican 
la subcontratación, la UC lanzó una campaña de desinformación 
contra el proyecto de ley SB 376—incluyendo declaraciones 
no comprobadas acerca del costo de tratar a los trabajadores de 
forma justa, y amenazas sin base con el objetivo de enfrentar a los 
estudiantes contra los trabajadores.

A pesar de esos esfuerzos, el proyecto de ley SB 376 (Lara) fue 
aprobada por ambas cámaras de la legislatura Californiense el día 
11 de septiembre.

Ninguna legislación de mayor consecuencia para los trabajadores 
de la UC ha llegado a ese umbral desde hace muchos años—en 

sí, es testimonio de cómo ha aumentado la influencia que tiene el 
Local 3299 en la Capital del estado.

De ahí siguió una avalancha furiosa de presión de última hora. 
La UC hizo todo lo posible por lograr que el Gobernador Brown 
vetara el SB 376. Miles de trabajadores subcontratados salieron 
de las sombras para contar las historias del abuso que sufren, 
el Departamento de Trabajo lanzó una investigación de otro 
Contratista de la UC, y los estudiantes activistas se unieron con 
AFSCME para urgirle al Gobernador Brown a aprobar la SB 
376. Gracias a esos esfuerzos, las prácticas de la UC respecto a la 
subcontratación salieron en casi todos los periódicos diarios del 
estado de California.

Desgraciadamente, el día 9 de octubre, el Gobernador Brown de 
mala gana vetó el proyecto de ley SB 376—citando la falta de datos 
sobre el costo de la ley, pero declarando que:

“El esfuerzo por proporcionarles mayor 
compensación a las personas que trabajan por la UC 
—ya sea directamente o de forma subcontratada—es 

buen propósito… Le advierto a la universidad que 
facilite la rendición transparente de cuentas de sus 
contratos y que demuestre claramente cómo está 
protegiendo los intereses de sus trabajadores de 

ingreso más bajo.” — Gobernador Brown 

Continúa en la página 10 —>  

Le urgimos al Gobernador Brown a que haga lo que   
 más le convenga a nuestro estado y al sistema de la 

UC: que apoye al mismo pago por el mismo trabajo, y 
que aprueba la ley SB 376.”
—  Mohsin Mirza, Vicepresidente externo de la UC Santa Barbara 

y presidente pregrado de la Asociación Estudiantil de la UC; 
—  Parshan Khosravi, Presidente de la UCI, Asociación 

Estudiantil de Pregrado;
—  Kristine Jermakian, Vicepresidenta externa de la UCI, 

Asociación Estudiantil de Pregrado; 
—  Paola De La Cruz, Vicepresidenta externa de Asuntos Locales 

de la UCSB, Asociación Estudiantil Pregrado; 
—  Marium Navid, Vicepresidenta externa de la UCB, 

Asociación Estudiantil Pregrado; 
—  Sam Alavi, Vicepresidente externo de la UCD, Asociación 

Estudiantil Pregrado; 
—  Mariah Kala Watson, Presidenta de la UCD, Asociación 

Estudiantil Pregradon; 
—  Joseline Garcia, Defensora general estudiantil de la UCSB

10/6/2015
“
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Política: El Gobernador Veta SB 
376, Lara y el Local 3299 Juran 
Seguir Luchando...
(viene de la página 9)

El autor del proyecto de ley SB 376 hizo semejante declaración y 
dejo claro que esta lucha no se ha terminado para nada: “Estaré 
buscando cambios significativos a la política de la UC durante el 
próximo año que protejan a los trabajadores subcontratados, y 
colaboraré con mis colegas y con el Gobernador para asegurarlo.”

A fin de cuentas, logramos avances importantes este año, pero 
falta mucho para que se termine esta lucha.

Ya es hora de que la UC deje de subcontratar el trabajo de los 
Trabajadores Técnicos de Atención a los Pacientes y de Servicio 
en la UC a quienes sacan ganancia de convertir a cada vez más 
personas en los trabajadores pobres de California. Y es por eso 
que cuando el Senador Lara y el Gobernador Brown vuelvan a 
analizar esta cuestión el próximo año, AFSCME Local 3299 
estará luchando a su lado.

AFSCME Respalda a Hillary Clinton 
de Presidenta
Después de un proceso de seis meses que incluyó el sondeo 
exhaustivo de los miembros, la American Federation of State, 
County and Municipal Employees (AFSCME) anunció el 23 de 
octubre que Hillary Clinton ha ganado el respaldo de la unión en 
las elecciones presidenciales del 2016. Clinton recibió el apoyo de 
dos terceras partes de los miembros de AFSCME en el sondeo más 
reciente, y la Mesa Ejecutiva Internacional de la unión votó por 
seguir la dirección de sus miembros.

“El próximo presidente tomará decisiones que podrían hacer 
posible o imposible la capacidad de la gente trabajadora por 
todo Estados Unidos de mantener a sus familias. Es por eso 
que AFSCME pasó los últimos seis meses en un proceso de 
aprobación más enfocado en los miembros, más profundo, y 
más transparente que nunca,” dijo Lee Saunders, Presidente 
Internacional de AFSCME.

“Lo que escuchamos durante todo el proceso de aprobación 
fue que los miembros de AFSCME quieren un candidato que 
se comprometa a arreglar a nuestra economía desequilibrada y 
a alzar los ingresos de la gente trabajadora que sigue luchando 
por salir adelante. Los miembros quieren un candidato que lo 
hará más fácil en lugar de más difícil unirse en uniones fuertes 
y solidarizarse por salarios y beneficios con los que podemos 
mantener a nuestras familias,” 
agregó el Presidente Saunders. 
“También lo que escuchamos 
fue que los miembros de 
AFSCME quieren el candidato 
que será el defensor más eficaz 
de las familias trabajadoras, 
y que podrá lograr la victoria 
en estas elecciones tan 
importantes. Los miembros 
de AFSCME creen que ese 
candidato es Hillary Clinton.”

“SB376 es una solución económica a la 
desigualdad de la subcontratación por la UC”

— Senador Estatal Ricardo Lara

10/9/2015

Repaso de la Sesión Legislativa – 
Lo que Logró AFSCME Local 3299
Fue un año histórico de avances en los esfuerzos de 
AFSCME Local 3299 en la capital estatal. He aquí un 
resumen de lo que logramos para nuestros miembros, 
nuestros estudiantes y nuestros pacientes.

5  Congelación de Dos Años de Gastos de 
Matrícula

5 $25 millones de conservación diferida

5  $96 millones de fondos NUEVOS para las 
pensiones

5  Límites de pensión para los Ejecutivos de  
la UC

5  Ninguna Subcontratación de Trabajo de 
Servicio en la UC Merced

5  Transparencia con respecto al pago de los 
Ejecutivos de la UC

5 Más Vigilancia a los Contratistas de la UC

5 Salario Mínimo de $15 en la UC.
“Yo creo que cuando las uniones están fuertes, 

América está fuerte.” — Hillary Clinton
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Palabra del Tesorero
Por: Tim Thrush, RDMS, Secretario-Tesorero, AFSCME Local 3299, Ecografista Diagnóstico Principal, Centro Médico UCSF

Mientras que el Local 3299 se esfuerza por cumplir con las necesidades de nuestros miembros de  
 representación en el trabajo y 

organización, lo seguimos haciendo 
con un enfoque en los preparativos para 
la próxima ronda de negociaciones de 
contrato con la UC y en las posibles 
eventualidades económicas relacionadas 
con la consideración de la Suprema Corte 
Estadounidense de la impugnación de la 

ley de “Participación Correspondiente” del estado de California. 
En vista de esos dos factores, nos da gusto informarles que 
AFSCME Local 3299 terminó el año calendario que se concluyó el 
31 de diciembre del 2014 con el presupuesto equilibrado.

Con el manejo prudente y conservador de los fondos de nuestra 
unión, esperamos lograr de nuevo tener el presupuesto equilibrado 
en el 2015, para asegurar que la unión y los miembros estaremos en 
posición para enfrentar cualquier obstáculo en nuestro camino.

En caso de que tenga cualquier pregunta acerca de sus cuotas o 
cualquier otro asunto económico relacionado con el Local 3299, 
comuníquese al: finance@afscme3299.org, o al 1-888-856-3299.

Nuevas Maneras de Conectarse 
con Su Unión...
(viene de la página 6)

a nuestros miembros—especialmente los que son nuevos en 
nuestra unión o los que trabajan en los sitios remotos—que 
también utilicen estas herramientas.

Por ejemplo, hace cinco años, AFSCME Local 3299 ni siquiera 
tenía página de Facebook. Hoy día tenemos más de 3000 
miembros siguiendo a la unión en los medios sociales—
recibiendo informes de tiempo real sobre los temas que afectan 
los lugares donde trabajan, y aportando sus opiniones sobre el 
trabajo de la unión.

A principios de este año, lanzamos El Trabajaodr de la UC—un 
boletín noticiero trimestral para mantener informados a nuestros 
miembros sobre los temas más urgentes que enfrenta la UC y 
nuestra unión.

Este otoño lanzamos un cuestionario en línea con el objetivo de 
identificar a las prioridades principales de las personas a quienes 
representamos—usando email, anuncios en línea, y más. Más de 
400 miembros respondieron, y sus respuestas ayudarán a informar 
a ambos la aplicación del contrato a nivel estatal y las prioridades 
para las negociaciones en los próximos meses.

También convocamos por primera vez un foro abierto telefónico 
con nuestra Presidenta, Kathryn Lybarger y probablemente se 
convertirá en evento trimestral. Participaron más de mil miembros 
en esta primera sesión. El objetivo del foro abierto no es solamente 
informarles sobre los temas críticos en el trabajo, sino que 
también para darles a los miembros y a los pagadores de cuotas 
correspondientes otra oportunidad de conectarse con su unión.

Pero la conexión no es camino de un solo sentido. Así que si todavía 
no lo ha hecho, le pido que tome los siguientes pasos para asegurar 
que podamos responder a sus necesidades:

5  Danos Like en Facebook. www.facebook.com/afscme3299

5  Regístrese para recibir 
informes por correo 
electrónico y por mensaje de 
texto en nuestro sitio Web: 
www.afscme3299.org

5  Regístrese para los Foros 
Comunitarios Telefónicos: 
www.afscme3299.org/
teletownhall

5  En caso de que no pueda 
encontrar un Líder de MAT u organizador de campus respecto 
a algún problema en el trabajo, llámennos gratuitamente al 
888-856-3299.

Síguenos en 
Facebook!

FACEBOOK.COM/AFSCME3299
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OFICINA CENTRAL   
2201 Broadway Ave, Suite 315 • Oakland, CA 94612  

(510) 844-1160 • 1-888-856-3299

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

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 BERKELEY
2519 Telegraph Suite B • Berkeley, CA 94704 

(510) 486-0100

UC IRVINE
1740 W. Katella Ave., Suite I, Orange, CA 92867 

(714) 634-1449

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

OFICINAS DE AFSCME LOCAL 3299:

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


