on la dedicación de cientos de líderes resueltos de MAT y el personal comprometido alrededor del estado,
AFSCME 3299 pudo aumentar el programa PEOPLE por casi 40% tan solo durante el último año. ¡Sabemos
que tener más poder político significa contratos mejores, más seguridad de trabajo, y más dinero en sus bolsillos!
¡Para sumarse al programa de PEOPLE, comuníquese con su MAT u Organizador hoy!

L

VICTORIAS

C

DESARROLLANDO
EL PODER POLÍTICO

AFSCME 3299 INFORME DE FINAL DE AÑO DEL PROGRAMA PEOPLE•2017
UCHAR CONTRA la subcontratación y defender nuestro trabajo es de alta prioridad
para nuestro Departamento Político. Este año logramos varias victorias importantes:

DESARROLLAMOS EL PODER POR MEDIO DEL PRESUPUESTO:
Por medio de nuestro esfuerzo de presión política y nuestro programa de PEOPLE,
logramos dos grandes victorias en el presupuesto estatal:
LP
 ara los edificios nuevos de la UC financiados con fondos del estado será obligatorio
que el trabajo de servicio lo hagan nuestros miembros.
L Ahora UC está obligada a notificarnos sobre orientaciones de nuevos empleados.

AUDITORIAS ESTATALES REVELAN ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA:
Nuestros aliados electos en Sacramento mandaron hacer dos auditorias que revelaron
administración fraudulenta desenfrenada por todo el sistema de la UC:
L La primera auditoria reveló que:
		 • La Oficina del Presidente de la UC ha mantenido dos registros de cuentas, y había
escondido $175 millones de dólares que usaba como un fondo secreto para el pago
inflado de los ejecutivos.
		 • El auditor Estatal también encontró que la oficina de Napolitano intentó interferir
con la auditoría.

Crecimiento del Programa PEOPLE 2017
3500
3000

L La segunda auditoría, que investigó específicamente las practicas de contratación
de la UC, reveló que:
		 • La UC no tenía explicación para su decisión de desplazar a los empleados de tiempo
completo y sustituirlos con trabajadores subcontratados.
		 • A muchos de los trabajadores subcontratados les estaba pagando menos del salario
mínimo de la regla de salario mínimo de la UC.
		 • La UC no pudo dar ningún comprobante para su argumento que la subcontratación
les ahorró $109 millones.
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¡TOME ACCIÓN!

Usted puede ayudar a desarrollar nuestro poder político al sumarse al programa
de PEOPLE de AFSCME 3299 y hacerse un MVP. La unión hace la fuerza. ¡Hable
HOY con su organizador o MAT para sumarse al programa de PEOPLE!
K AFSCME3299.ORG K (510) 844-1160

FACEBOOK.COM/AFSCME3299

@AFSCMELOCAL3299

RESPONSABILIZANDO A LA UC:
Después de que la Oficina de la Presidenta de la UC se
entrometió en la auditoría estatal, el Asambleísta Kevin
McCarty fue coautor del proyecto de ley AB 562 que
prohíbe la interferencia con una auditoría estatal, con
castigo de multa de hasta $5,000.
CONTINUAMOS LA LUCHA POR EL PAGO IGUAL
POR TRABAJO IGUAL:
Gracias a todos los miembros que hicieron el viaje a
Sacramento para presionar a sus representantes electos,
nuestro proyecto de ley que exige pago igual, por trabajo
igual para trabajadores subcontratados en UC, el proyecto
de ley fue aprobado por la Asamblea y el Senado estatal,
pero al final fue vetado por el Gobernador. Pero algo que
tiene AFSCME es que nunca se da por vencido. Vamos a
seguir luchando por nuestro trabajo, y por el principio
importante de pago igual por trabajo igual!
K AFSCME3299.ORG K (510) 844-1160

FACEBOOK.COM/AFSCME3299

@AFSCMELOCAL3299

DÍAS DE CABILDEO
Y CAPACITACIÓN

¡E

ste año, por medio del programa de PEOPLE, AFSCME 3299 pudo enviar
a más de 100 trabajadores al Capitolio para hacer escuchar sus voces
respecto a los temas que son importantes para los trabajadores de la UC!

“¡Por medio del programa de PEOPLE, he tenido la oportunidad de aprender
destrezas políticas, de tener reuniones con políticos y compartir mi historia
personal, y de desarrollar nuestro poder político para lograr contratos mejores
para mi y para mis compañeros de trabajo!”
— Agnes Suarez, HUSC, UCSF Medical Center
“El Entrenamiento Político de AFSCME me abrió
los ojos respecto a la forma en que AFSCME está
avanzando hacía el futuro que todos merecemos.
Estar en el entrenamiento me dio una nueva
perspectiva sobre cuánto poder político tiene en realidad AFSCME y cuánto
más poder podemos lograr. Vi que mi equipo de AFSCME realmente se unió
mucho. Estábamos muy enfocados en lo que teníamos que hacer y juntos
avanzamos nuestro plan.”
— Enrique Rosas, Senior Custodian, UCLA

ELECCIONES DEL 2018
M

¡En mayo, más de 80 trabajadores y estudiantes se unieron en Sacramento para el primer Día de Cabildeo de
AFSCME 3299 para Trabajadores y Estudiantes!

ientras miramos adelante hacía la temporada electoral del 2018, dentro del contexto de la batalla difícil
por el contrato además de una decisión de la Suprema Corte que probablemente impactará severamente
a las uniones, sabemos que es importante ahora más que nunca desarrollar nuestras fuerzas políticas. AFSCME
3299 investigará los candidatos y el Comité Político de la Mesa Ejecutiva va participar en un proceso de
aprobación a nivel estatal. Vamos a educar a los candidatos sobre nuestros temas y asegurarnos de que los
candidatos a quienes respaldamos se comprometan a luchar por los trabajadores, estudiantes, y pacientes
de la UC.
Estas son algunas de las elecciones a las que hay que prestar atención:
L Gobernador y Vicegobernador de California
L Todos los 80 Asambleístas Estatales
L 20 Senadores Estatales
L Varios proyectos de ley (¡la fecha limite para presentar es el 12
de febrero!)
L Espacios en los Consejos de Ciudades Locales y Supervisores de
Ciudades Locales

¡TOME ACCIÓN!

¡En agosto, el Departamento Político tuvo su primer Entrenamiento Político de AFSCME 3299, donde los MAT sin
experiencia con el activísimo político pudieron aprender lo básico y empezar a desarrollar sus talentos políticos!

Usted puede ayudar a desarrollar nuestro poder político al sumarse al programa
de PEOPLE de AFSCME 3299 y hacerse un MVP. La unión hace la fuerza. ¡Hable
HOY con su organizador o MAT para sumarse al programa de PEOPLE!

