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SÚMASE A AFSCME 3299 
COMO MIEMBRO DE  
PLENO DERECHO

Durante los últimos sesenta y cinco años, 
las generaciones de trabajadores de la UC 
representados por AFSCME se han unido 

para negociar mejores salarios y beneficios, y para 
defender nuestros derechos en el trabajo.

Cuando nos unimos todos y ponemos de nuestra 
parte como miembros de pleno derecho de la  
unión, a todos nos va mejor.

¡Súmase a AFSCME 3299 como Miembro de Pleno 
Derecho Hoy—no hay ningún costo adicional!
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m Berkeley
m Davis
m Hastings

m Irvine
m LBL
m Los Angeles

m Merced
m Riverside
m San Diego

m Santa Barbara
m San Francisco
m Santa Cruz

Effective immediately, I hereby request and authorize you, in accordance 
with the rules and regulations of the University of California, to deduct from 
my earnings for each payroll period an amount sufficient to provide for the 
regular payment of dues at the rate duly established and certified in writing 
by AFSCME Local 3299, unless I have insufficent earnings in any payroll to 
cover the amount of such deduction.

m English
m Cantonese
m Mandarin
m Spanish

m Tagalog
m Hindi
m Other

m Day
m Swing
m Night
m Rotating

Campus

Preferred Language Shift

Signature                                                                 Date Signed

Person Who Had You Sign This Card

Job Class                                                            Department

¡Porque la unión fuerte hace toda la diferencia!



MÁS MIEMBROS = 
UNIÓN MÁS FUERTE
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AFSCME 3299 es una unión fuerte impulsada por sus  
 miembros. Gracias a que la mayoría de los trabajadores de 

la UC a quienes representamos se han sumado a la unión como 
miembros de pleno derecho, han logrado salarios más altos y 
beneficios mejores que otros trabajadores similares. Por favor 
súmase hoy, y juntos podemos hacer aún más.

¡Súmase hoy como miembro de pleno derecho—no hay ningún costo adicional!


