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Dear brothers and Sisters:

When I first became your President three years ago, our union was at a crossroads.

After enduring forced furloughs and cuts, the worst of California’s budget crisis 
was enveloping the UC system and our membership. From internal divisions to 
attacks by our employer, our challenges were very much consistent with those 
faced by the labor movement as a whole—a sense of powerlessness over the problem, 
instead of seeing ourselves as the solution.

Over the last three years—and against strong headwinds—we’ve changed that 
perception. And together, from the ground up, we have transformed Local 3299 
into one of California’s strongest and most effective fighting unions.

    3  5,483 new AFSCME 3299 members (a 45% increase!).

    3  The first ever Statewide UC Hospital Strike.

    3  Historic New 4 year contracts, with wage increases as high as 27% and a freeze on healthcare premiums.

    3  Restored State Funding to UC (Prop. 30) and defeat of anti-worker attacks (Prop. 32)

    3  Recruitment and Training of 300 new member leaders (MATs)—a 166% increase!.

    3  Stronger Alliances with other unions, students, patients, and community leaders.

    3  Expanded organizing and communications capacity. 

    3  More transparent and accountable management of our union’s finances.

As I begin my second term as your President, I am energized by your commitment to the vision we charted three 
years ago—but equally humbled in the recognition that our achievements are the product of your hard work, 
sacrifice, and unflinching resolve.

At the heart of this vision is a promise—to never forget who we are fighting for.

Each of us knows students, patients, or colleagues whose lives may be saved because we fought for safe staffing. 
We each know someone who won’t have to sleep in their car, or choose between medicine and food because we 
fought for livable wages and secure benefits. But each of us also knows someone who will suffer needlessly if we 
do not redouble our efforts over the next three years.

Over the last several months, I’ve heard from many of you about how far we’ve come, but more importantly, 
about where we are going. The roadmap before us is clear.

We must enforce and build upon what we’ve won, and empower more members to become leaders in our union. 
We must work internally to ensure our union’s operations are as efficient, inclusive and responsive as possible. We 
must apply the strong foundation we have built at the workplace to organize ourselves and our allies to defeat the 
growing attacks on public services and collective bargaining in the legislature and the courts. And finally, we must 
hold UC Administrators and our elected representatives accountable, as relentless stewards of California’s Master 
Plan for Higher Education and the aspirations of the communities we serve.

If we continue to stand together—ever mindful of who we are fighting for—I know we will.

In Unity and Solidarity,

— Kathryn Lybarger, President

AFSCME Local 3299, Lead Gardener, UC Berkeley
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Estimad@s Hermanos y Hermanas:
Cuando primero llegué a ser su Presidente hace tres años, nuestra unión estaba en  
una encrucijada.
Después de aguantar los días de permiso forzados y recortes, lo peor de la crisis 
presupuestaria en California ya enredaba al sistema de la UC y a nuestros miembros. 
Desde las divisiones internas hasta los ataques de nuestro patrón, los obstáculos que 
enfrentábamos eran consecuentes con lo que enfrentaba el movimiento laboral en 
general, es decir, un sentido de impotencia frente al problema, en lugar de vernos a nosotros 
mismos como la solución.
Durante los últimos tres años—a pesar de un fuerte viento contrario—hemos 
cambiado esa percepción. Y juntos, desde abajo, hemos transformado al Local 3299 
en una de las uniones luchadoras más fuertes y más efectivas de California.

    3  5,483 nuevos miembros de AFSCME 3299 (¡aumento del 45%!)
    3  Huelga de Hospitales de la UC a nivel Estatal por primera vez en la historia
    3  Nuevos contratos históricos de 4 años, con aumentos salariales de hasta el 27% y congelación de las primas 

del seguro médico
    3  El reestablecimiento de Financiación Estatal para la UC (Propuesta de Ley 30) y el rechazo de los ataques en 

contra de los trabajadores (Propuesta de Ley 32)
    3  La Inscripción y Capacitación de 300 nuevos miembros líderes (MATs)—¡Aumento del 166%!
    3  Alianzas más fuertes con otras uniones, estudiantes, pacientes, y líderes comunitarios
    3  Ampliación de nuestra capacidad organizativa y comunicativa 
    3  Administración más transparente y responsable de las finanzas de nuestra unión

Mientras inicio mi segundo periodo de mandato como su Presidente, me revitaliza su compromiso a la visión que 
formamos hace tres años—pero igualmente reconozco con humildad que nuestros logros son el producto de los 
esfuerzos, el sacrificio, y la resolución inquebrantable de ustedes.
Al corazón de esta visión está una promesa—la de no olvidar jamás por quienes luchamos.
Cada uno de nosotros conocemos a estudiantes, pacientes, o colegas cuyas vidas serán salvadas porque nosotros 
luchamos por la dotación suficiente de personal. Cada uno de nosotros conocemos a alguien que no tendrá que 
dormir en su auto, o tener que elegir entre comprar la medicina o la comida porque nosotros luchamos por un salario 
vital y por afianzar nuestros beneficios. Pero también cada uno de nosotros conocemos a alguien que tendrá que sufrir 
sin necesidad si no redoblamos nuestros esfuerzos durante los próximos tres años.
Durante los últimos meses, muchos de ustedes se han comunicado conmigo sobre lo que ya hemos logrado, y aún más 
importante, sobre nuestros objetivos. El camino a seguir está claro.
Tenemos que hacer cumplir y desarrollar lo que ya hemos ganado, tenemos que potenciar a más de nuestros 
miembros para que se conviertan en líderes de nuestra unión. Tenemos que trabajar internamente por asegurar que el 
funcionamiento de nuestra unión sea lo más eficaz, inclusivo y receptivo posible. Tenemos que aplicar el fundamento 
fuerte que hemos desarrollado en el trabajo para organizarnos a nosotros mismos y a nuestros aliados para rechazar los 
ataques en contra de los servicios públicos y la negociación colectiva que se dan cada vez más en la legislatura y las cortes. 
Y finalmente, tenemos que responsabilizar a los Administradores de la UC y a nuestros representantes electos, como los 
guardianes implacables del Plan Maestro de Educación Superior de California y de las aspiraciones 
de las comunidades a quienes servimos.
Si seguimos unidos—siempre teniendo en cuenta las personas por quienes luchamos— 
sé que lo lograremos.

En Unidad y Solidaridad,
— Kathryn Lybarger, Presidenta, AFSCME Local 3299, Jardinera Principal, UC Berkeley


