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Por: Michael Avant, Vicepresidente Ejecutivo, AFSCME Local 
3299; Acompañante de Pacientes, Centro Médico d la UCSD

Durante los últimos años, las 
investigaciones de AFSCME Local 

3299 han descubierto evidencia de una 
crisis cada vez más grave de dotación de 
personal en todo el Sistema de las UC.  
Para los trabajadores de servicio al igual 
que los trabajadores de atención a los 
pacientes, la carga de trabajo se aumenta 
y los administradores exigen que los 

trabajadores de primera línea “hagan más con menos”.

En nuestra investigación del 2014 “Runaway Inequality: How 
Students, Workers and Taxpayers Fund UC’s Executive Excess” 
(“La Desigualdad Desenfrenada: Cómo los Estudiantes, Traba- 
jadores y Contribuyentes Financian los Excesos de los Ejecu- 
tivos”), analizamos datos de la Administración de Seguridad y  
Salud Ocupacional para revelar el impacto de esta dinámica. 
Encontramos que las lesiones en el trabajo entre los trabajadores 
de servicio aumentaron casi el 20% desde el 2009.

En el 2015, publicamos un análisis de la subcontratación 
practicada por la UC, denominado “Working in Shadows: How 
Outsourcing at the University 
of California adds to the ranks 
of California’s Working Poor” 
(“Trabajar en la Penumbra: 
Cómo la Subcontratación en 
la Universidad de California 
Incrementa el Número de 
Trabajadores Pobres”). Uno los 
resultados más importantes fue 
que entre el 2009 y el 2014—al 
mismo tiempo que crecía la UC 
a razón de miles de estudiantes 
más y centenares de instalaciones 

nuevas, disminuyó el número de trabajadores de servicio 
empleados directamente por la UC. 

A últimos de esta primavera, encuestamos a más de 5,000 Traba- 
jadores de Servicio y de Atención a los Pacientes representados  
por AFSCME Local 3299, y les pedimos compartir sus experi- 
encias relacionadas con la dotación de personal en la UC. Los resul- 
tados principales son alarmantes, y vale la pena compartirlos aquí.

En vista de esta dinámica, vale la pena compartir otras dos estadísticas.  

Cuestionario Sobre la 
Dotación de Personal 
Subraya Crisis en la UC

El 91% de los Trabajadores 
Dice Que Nos Falta Personal
LA ESCASEZ CRÓNICA DE PERSONAL EN LA UC ES 
ACOMPAÑADA DE UNA ALTA TASA DE ACCIDENTES:
5  Casi 2 de cada 5 trabajadores se han lastimado en la UC (37%)

5  Casi la mitad de los encuestados dice que se pudieron 
haber prevenido las lesiones si hubiera personal 
adicional (42%)

LA ESCASEZ CRÓNICA DE PERSONAL EN LA UC 
PONE EN PELIGRO NUESTRO TRABAJO:

5  La mitad de los encuestados dice que se ha reducido el 
número de empleados (48%)

5  La mitad de los encuestados dice que la cantidad de 
trabajo se ha aumentado (50%)

5  A casi un cuarto de los encuestados les cambiaron sus 
horarios contra su voluntad (22%)

5  Casi un cuarto de los encuestados ha observado que 
la UC está trasladando el trabajo de carrera a los 
subcontratistas, trabajadores de agencia, trabajadores 
per diem o limitados (23%)

LA ESCASEZ CRÓNICA DE PERSONAL EN LA UC 
AFECTA A LOS PACIENTES Y ESTUDIANTES:

5  La mitad de los encuestados informa que tiene que 
hacer el trabajo con prisa (48%)

5  1 de cada 5 dice que los pacientes /estudiantes no 
reciben la atención que merecen (19%)

5  1 de cada 5 informa que tiene que trabajar sin la 
capacitación adecuada (20%)

5  1 de cada 5 tiene que trabajar mientras está enfermo (18%)

RESULTADO DEL CUESTIONARIO:

Continúa en la página 3 —>
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Victoria para los 
Custodios Ex Subcon-
tratistas en la UCSF
Por: Ruben Santos, Vicepresidente de la Unidad de Servicio (SX); 
Custodio Principal, UC Davis

Se necesitaron más de dos años, 
una denuncia formal de la Junta 

de Relaciones del Trabajo Público por 
represalias ilegales, una Resolución de 
repudio de la Junta de Supervisores 
de San Francisco, una pesadilla cada 
vez peor de relaciones públicas, y un 
sinnúmero de acciones en el trabajo.

Pero el día 29 de agosto, el Centro Méd- 
ico de la UCSF finalmente aceptó contratar directamente a las  
últimas dos docenas de los más de cincuenta custodios ex sub- 
contratistas del Grupo IMPEC. 

“Durante los dos años que trabajé de subcontratista de bajo 
salario en la UCSF y durante los dieciocho meses desde que 
me despidieron por defender mis derechos, he batallado por 
mantener a mi hija con comida, techo y atención médica,” afirma 
Irene Su, una de las trabajadoras recién contratadas. “Poder pagar 
estas necesidades tan básicas—cosas que muchas personas tal 
vez dan por hecho—es lo que significa este acuerdo para nuestras 
familias. Estamos muy agradecidos a los muchos trabajadores 
de la UC, estudiantes, oficiales electos, y grupos comunitarios 
que estuvieron con nosotros durante los últimos años y que 
defendieron la dignidad básica y el respeto que merecen todos 
los trabajadores de la UC.”

Entre el 2011 y el 2015, los trabajadores del Grupo IMPEC 
proporcionaron los servicios de custodio de tiempo completo en 
el Centro Médico de la UCSF por tan solo una parte del salario 
y los beneficios que ganaban los trabajadores de servicio de la 
UC representados por AFSCME por hacer el mismo trabajo. 
Aunque en la UCSF había carencia peligrosa de personal, los 
trabajadores de IMPEC fueron despedidos a principios del 2015 
por organizarse por salario y condiciones de trabajo mejores 
después de que la UCSF exigió que su patrón les recortara el 
salario por hasta el 50%.

Esta primavera después de que la PERB presentara su demanda 
y la Junta de Supervisores de San Francisco exigió que la UCSF 
rectificara lo que denominó “infracciones graves de los derechos 
de los trabajadores”, la UCSF intentó arreglárselas a medias—
ofertas de trabajo condicional que hubieran permitido que la UC 
despidiera sin causa justificada a los trabajadores que ya le habían 
dado años de servicio al hospital.

Con el apoyo de los trabajadores de atención a los pacientes y de 
servicio de AFSCME Local 3299, los ex trabajadores de IMPEC 
se mantuvieron firmes. Organizaron delegaciones de oficiales 
electos locales para que se reunieran con los Ejecutivos de la 
UCSF, y relataron sus historias en los medios de comunicación. 
Mientras cobraba vida en la Legislatura el proyecto de ley 
patrocinado por AFSCME por reformar las prácticas de 
contratación de la UC (SB 959), recibieron apoyo adicional de 
líderes estatales claves como el Asambleísta David Chiu (D-SF).

“Las instituciones públicas grandes exentos de impuestos no 
deben abusar de los trabajadores eventuales migrantes, ni deben 
aumentar el número de trabajadores pobres en California que 
dependen de Medi-Cal,” dijo Chiu. “No es una práctica aceptable 
en los hospitales públicos como la UCSF, donde se les niega a 
los trabajadores subcontratados de tiempo completo el seguro 
médico pagado por su patrón que sería necesario para poder 
llevar a sus hijos a los mismos médicos que trabajan en donde 
ellos trabajan.”

En conjunto, todos estos esfuerzos le demostraron a la admin- 
istración de la UCSF nuestra resolución inquebrantable que la 
convenció de volver a la mesa de negociaciones, abandonar sus 
propuestas de píldora venenosa, y contratar a los trabajadores sin 
periodo de prueba. Para octubre todos ya van a ser Trabajadores 
de Servicio representados por AFSCME Local 3299, con salario 
de 3er grado reflejando el tiempo que ya sirvieron, beneficios de 
seguro médico, jubilación y vacaciones.
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Cuestionario sobre la Dotación de Personal Subraya Crisis en la UC...
(viene de la página 1) 

Primero, sabemos que al dejarnos con una falta de personal, la UC gana mucho dinero. Los Hospitales de la UC tuvieron ganancias de $650 
millones de dólares en el 2015—un aumento del 30% desde el año previo.

Y por segundo, sabemos que cuando se lastiman los trabajadores o se salen de la UC (por jubilarse o para trabajar en otro lado), muchas 
veces no se reemplacen con trabajadores de planta, si es que son reemplazados.  

En su lugar, la UC depende cada vez más de los contratistas privados. Entre el 2010 y el 2015, la UC aumentó el uso de los contratistas 
privados para el trabajo de servicio y de atención a los pacientes el 56% (el 24% para EX y el 
71% para SX).

Los subcontratistas no solamente vienen con 
mucho menos experiencia, sino que se les paga 
solo una parte del salario y los beneficios de los 
empleados directos de la UC.  Y esto solo les 
aumenta la carga de trabajo de los empleados 
de planta, quienes deben capacitar a los 
subcontratistas que no tienen conocimiento de 
las normas y las instalaciones de la UC. 

En suma, nuestros próximos contratos tienen 
que incluir disposiciones que aseguran que los 
centros de la UC tengan el personal suficiente. 
Impedir que la UC subcontrate nuestro trabajo 
no solo es una lucha por nuestra estabilidad de 
trabajo, sino que es una lucha por la seguridad 
de nuestros miembros y de los estudiantes y 
pacientes  a quienes servimos.

Los Asistentes Médicos de la UCSD Se 
Defienden Contra los Despidos y Ganan Nuevo 
Trabajo de la UC

Por: Monica De Leon, Vicepresidenta de la 
Unidad Técnica de Atención a los Pacientes (EX); 
Coordinadora de la Unidad de Servicio de Hospital, 
Centro Médico de UC Irvine 

El viernes 5 de agosto, seis (6) Asistentes 
Médicos de la UCSD que han atendido 

a los pacientes de la UC durante 70 años 
combinados llegaron al trabajo de la forma 
acostumbrada. Pero en lugar de prepararse para 

atender a los primeros pacientes del día, los gerentes los sorprendieron 
con notificación de despido, diciéndoles que los iban a sustituir con auxiliares de enfermería LVN, y fueron escoltados inmediatamente 
por los guardias de seguridad para fuera del edificio. 

Se pudieron haber evitado los despidos poniendo a los trabajadores a cubrir otras vacantes en la UCSD—derecho que se les garantiza el 
Contrato EX de AFSCME 3299.  Pero la gerencia se negó actuar. Afortunadamente los trabajadores tenían un líder de MAT de AFSCME 

Continúa en la página 9 —>

Las Lesiones Están de Subida en la UC

1 de cada 10
Trabajadores de Servicio de 

la UC se lastima en el trabajo.

1 de cada 7
Trabajadores Custodios en la 

UC se lastima en el trabajo.

1 de cada 5
Trabajadores de Servicio Alimenticios 

se lastima en el trabajo.

Miembros de AFSCME vs. Subcontratistas de la UC
Salario Garantizado por Hora y Beneficios

Julio 2016

Subcontratista (Min)

Ningunos Beneficios

$13.00/hr

$15.99/hr

$26.73/hr
Beneficios

Beneficios

AFSCME (Min) AFSCME (promedio)
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Palabra de la Presidenta: 
Viene una Lucha 
Crítica—#NeverQuit
Por: Kathryn Lybarger, Presidenta de AFSCME Local 3299; 
Jardinera Principal, UC Berkeley

Cuando era niña, los momentos más 
difíciles que enfrentó mi familia 

fueron cuando mi papá perdió su trabajo. 
Miré que se sentía fracasado y que tenía 
miedo de no poder mantener a su familia. 
Yo miraba al hombre—un profesional 
con dos maestrías—batallar para 
mantenernos, en algún momento hasta 
se puso a vender productos de limpieza 
de un programa de venta piramidal. 

Era fatal, pero finalmente consiguió un trabajo decente y se sacó 
adelante, y mis papas me pudieron dar la oportunidad de tener un 
buen futuro. 

Fue una experiencia que me dejó grabado el miedo de no poder 
mantenerme a mi o a mi familia, y la indignación que me sale 
fácilmente siempre que veo que alguien siente que se le ha robado 
su valor. Para mi, mi padre fue un muy buen hombre, aunque no 
lo viera así su patrón. Me acuerdo de verlo sentado en el sillón, 
envuelto de cobijas para no subir la calefacción.   

Todavía hoy en día, esa imagen mi guía como presidenta de  
su unión.  

Dentro del próximo año, vamos a iniciar una nueva ronda de 
negociaciones con la UC de los contratos de servicio y atención 
a los pacientes.  Se van a inaugurar varios centros nuevos de la 
UC, y viene la próxima batalla en la lucha por impedir que la UC 
externalice nuestro trabajo.  Vamos a elegir a nuevo Presidente de 
los Estados Unidos, cuya tarea será nombrar a los nuevos jueces de 
la Suprema Corte que una vez más tendrá que decidir una petición 
por limitar a nuestros derechos.

Pero jamás he sido más optimista que ahora respecto al futuro, o a 
nuestra capacidad de darle forma al futuro, porque estoy viendo de 
primera mano nuestros avances.

Tal vez se acuerdan que a estas alturas del año pasado enfren- 
tábamos la mayor amenaza que había enfrentado una unión 
desde hace una generación.

La expectativa de la mayoría era que la Suprema Corte 
Estadounidense revocaría la ley de “participación equitativa” que 
exige que toda persona representada por nuestra unión participe 
en el costo.  Hubiera resultado en una reducción de la tercera parte 
del presupuesto operativo de nuestra unión—destrozando nuestra 

capacidad de representar a nuestros miembros en el trabajo, y de 
organizar una campaña de contrato ganadora como la del 2013.

El Local 3299 aceptó ese desafío y se organizó como nunca lo 
había hecho antes. Salimos a hablar con nuestros pagadores de 
cuotas acerca del valor y la importancia de una unión fuerte. Como 
resultado, más de 4,000 de los pagadores de cuotas del Local 3299 
optaron por integrarse como miembros de pleno derecho del 
Local 3299,  y miles más se comprometieron de  nuevo a estar con 
nuestra unión, sin importarse los obstáculos que nos ponen las 
cortes. Hoy día, AFSCME Local 3299 es más grande y más fuerte 
que en cualquier momento de nuestra historia. Estamos viviendo 
la consigna de nuestra unión:  NEVER QUIT. 

Aplicamos ese mismo espíritu a la lucha contra la falta de personal 
y contra los esfuerzos de la UC por sustituir a nuestros miembros 
con subcontratistas de bajo salario.

Durante los últimos meses, el Local 3299 ha logrado que se 
contraten directamente a 150 trabajadores subcontratados en la 
UC Berkeley y en el Centro Médico de la UCSF.  Y al hacer eso, 
hemos logrado acuerdos que sientan precedente impidiendo que 

La Multitud Hace el Poder: Miembros de AFSCME
Recuento vs. Salario Promedio por Hora

$19.51/hr
Salario Promedio
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Salario Promedio

$22.99/hr
Salario Promedio

$24.90/hr
Salario Promedio

$26.73/hr
Salario Promedio
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la UC externalice otro trabajo semejante en esos campus durante 
la vida de nuestro contrato actual.

En el fondo, TOD@S tenemos que reconocer que la subcontratación 
no se trata de un solo departamento, de un solo campus, ni de una 
sola unidad colectiva. Es un cáncer que se difunde cada vez más en 
los campus y en los centros médicos y se trata del dinero.  La UC 
nos quiere sustituir con una mano de obra más barata, para que no 
tengan que pagar el salario vitalicio, los beneficios y las pensiones 
que hemos ganado por el trabajo vital que hacemos—y para que 
puedan quedarse ellos con los ahorros.   

Es por eso que tenemos que luchar por más acuerdos de 
contratación directa, y por acción legislativa como el proyecto 
de ley SB 959.  Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos por 
impedir que la UC subcontrate nuestro trabajo en los sitios de 
expansión como el Hospital Jacobs de la UCSD, el Centro Luskin 
de la UCLA, y el campus Global de Richmond que propone la UC 
Berkeley. Y necesitamos prohibiciones incontrovertibles contra la 
subcontratación en nuestro próximo contrato.  

Y mientras buscamos eso, tenemos que seguir luchando por la 
verdadera responsabilidad donde más se necesita—a los más 
altos niveles del sistema de la UC. También vamos avanzando en 
esa área.

Después de que AFSCME Local 3299 puso al descubierto una 
epidemia de mala gestión financiera y excesos ejecutivos cometidos 
por nuestro patrón, hoy la UC está despidiendo a algunos de 
los gestores de fondos especulativos que defraudaron más de 
mil millón de dólares de nuestras pensiones.  Ha renunciado la 
Rectora de la UC Davis Linda Katehi al igual que el Rector de la 
UC Berkeley Nicholas Dirks.  Y el Director Ejecutivo del Centro 
Médico de la UCSF Mark Laret está bajo la mirada ahora más que 
nunca por abusar de la confianza del público.

Nuestras responsabilidades no se terminan cuando salimos del 
campus. Es por eso que optamos—como unión diversa que 
representa a tantos migrantes y comunidades de color—por alzar 

la voz respecto a los 
temas que afectan a 
nuestros miembros 
no solamente en el 
trabajo, pero también 
en el hogar. 

El mes pasado, 
una resolución en 
reconocimiento 
de la epidemia de 
violencia policial en 
contra de nuestros 
hermanos y hermanas 
Afroamericanos 
como la crisis moral 
que es, fue aprobada 
unánimemente por 
AFSCME—unión 
internacional que 
representa a muchos 
profesionistas 
policiales—en su 42º 
Congreso Internacional Anual.  Fue una resolución histórica, y 
quiero que sepan que fueron los miembros líderes de AFSCME 
Local 3299 que encabezaron el esfuerzo.

Estos logros son los últimos capítulos de nuestra historia, una 
historia que se inicia en el 1948. Una historia definida por los 
líderes que buscaron un futuro mejor para ellos mismos y para sus 
familias, y que estuvieron dispuestos a pelear por ello. Una historia 
de activismo, solidaridad, valentía y perseverancia de trabajadores 
que hacen huelga durante hasta diez semanas para asegurar que sus 
hijos no se queden sin calefacción cuando hace frío. 

 Y todos nosotros escribiremos el próximo capítulo de esta historia.   
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Informe Sobre la Con-
ferencia MAT del 2016:
Por: Lakeisha Collins, Presidenta, AFSCME Local 3299; Comité de 
Education y Capacitación, Cocinera, Hospital de UCLA-Santa Monica

From July 29-31, more than 250 member 
leaders from across the state convened 
in Oakland for AFSCME Local 3299’s 
Annual MAT Conference.

Del 29-31 de julio, más de 250 miembros 
líderes de alrededor del estado se convo- 
caron en Oakland para la Conferencia 
Anual de MAT de AFSCME Local 3299.

La conferencia de este año se inició con una acción masiva 
en la Oficina de la Presidenta de la UC en donde centenares 
de miembros del 3299 se concentraron para manifestarse en 
contra de la escasez crónica de personal en los sitios de trabajo y 
contra la dependencia cada vez más de la UC en los trabajadores 
subcontratados de bajo salario. 

Además de una sesión plenaria que incluyó una discusión amplia 
acerca de los desafíos que enfrentan nuestros miembros en el 
trabajo y nuestros planes para la próxima ronda de negociaciones 
con la UC, la conferencia de este año ofreció talleres sobre temas 
desde los problemas de representación y la organización en el 
trabajo, hasta la política y el papel de AFSCME en la lucha por la 
justicia racial.  

“Aunque los miembros de AFSCME Local 3299 realizan mucho 
trabajo distinto en todos los rincones de nuestro estado, la con- 
ferencia de este año reforzó los valores en común que nos unen, 
las amenazas que enfrentamos en común, y la importancia de estar 
unidos en el esfuerzo por lograr un futuro mejor para nuestras 
familias”, dijo Ana Saldana, Líder de MAT del departamento de 
Nutrición del Hospital de UCLA-Santa Monica. “Si Se Puede!”

También dieron presentaciones varios de nuestros aliados del 
gobierno del estado y del movimiento laboral más amplio—
incluido el Vicegobernador Gavin Newsom, la líder legendaria 
del movimiento por los Derechos Civiles Dolores Huerta, el 
Asambleísta Rob Bonta, y Dennis Dunn—un Representante 
Principal de la unión CWA, que hace poco realizó una huelga de 
45 días a nombre de 39,000 trabajadores de Verizon.

Recordatorio: Los líderes de MAT son la primera 
línea de defensa en nuestros esfuerzos por hacer 

cumplir su contrato de trabajo. Si no sabe quien es 
su Líder de MAT, debe comunicarse a la oficina local 

de su campus, o a nuestra oficina central al  
888-856-3299. 

Estamos especialmente agradecidos a los muchos miembros 
líderes que ayudaron a que la conferencia de este año fuera tan 
tremendo éxito.

Dolores Huerta, la leyenda del movimiento por los Derechos Civiles, 
dando un discurso en la Conferencia MAT de AFSCME 

 Local 3299 del 2016.
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Informe de la Directora 
Ejecutiva: Los 
Ejecutivos de la UC No 
Tienen Vergüenza
Por: Liz Perlman, Directora Ejecutiva; AFSCME Local 3299

El corazón de toda universidad pública 
de clase mundial está el principio de 

servicio público. Desafortunadamente, 
con respecto a los Ejecutivos principales 
de la UC, ese principio demasiadas veces 
es secundario.

Desde el 2011—un periodo en el que 
subieron las tasas de matrícula, recortaron 
el personal y se quejaron repetidas veces 

de pobreza los administradores altos de la universidad – el número 
de empleados de la UC que ganan más de $400 mil dólares por año 
subió lo doble. 

A Linda Katehi de la UC Davis, infame por el incidente en el 2011 
en que se les echó gas pimienta a manifestantes estudiantiles, parece 
que su salario anual de $424,000 no es suficiente. Katehi intentó 
aumentar su salario de la UC con un trabajo de $70,000 por año 
en la Junta Directiva de DeVry University, repleto de escándalos, 
además de otros $420,000/año sirviendo en la Mesa del Editor de 
libros de texto Wiley and Sons, Inc.

Cuando estallaron los escándalos por los aparentes conflictos de 
intereses, nos enteramos de detalles aún más inquietantes acerca 
del mal uso por Katehi de los recursos de la universidad. Aumentó 
casi lo doble el presupuesto de la Oficina de Comunicaciones 
Estratégicas de la UC Davis (aumento de casi $3 millones anuales), 
y gastó cientos de miles de dólares en consultores para mejorar 
su imagen en línea. Y se le acusaba cada vez más de nepotismo 

relacionado con sus parientes empleados por la universidad que 
recibían aumentos de hasta el 20% en tan solo un año.

Después de una investigación exhaustiva y un escándalo vergonzoso, 
Katehi renunció en agosto con indemnización extraordinaria que 
le pagará su salario completo durante el próximo año en que no 
estará trabajando, y después se trasladará a otro puesto de trabajo 
de facultad con salario de cientos de miles de dólares.

Se espera una situación igual de favorable para Nicholas Dirks, que 
también ha anunciado su renuncia como Rector de la UC Berkeley 
en agosto. Dirks también estuvo bajo escrutinio por gastar de 
forma cuestionable los recursos universitarios en un momento 
en que la UCB enfrenta un déficit de $150 millones—sus gastos 
incluyen viajes de lujo, un entrenador personal, y cientos de 
miles en mejoramientos a su residencia en el campus. Además, su 
respuesta a numerosos escándalos por acoso sexual en que están 
envueltos algunos de los administradores principales de la UCB 
provocó protestas enérgicas de ambos los estudiantes y la facultad.

Anteriormente este verano, el periódico the San Francisco Chronicle 
descubrió todavía más abusos asombrosos dentro del Sistema 
Médico de la UC. El Director Ejecutivo del Centro Médico de la 
UCSF Mark Laret es el empleado con el 9o salario más alto en la UC, 
con un salario de base que excede un millón de dólares. En alguna 
ocasión amenazó demandar a la Universidad por limitar su pago de 
pensión anual, que se espera superará los $300,000 anuales. Pero 
lo que no se sabía hasta hace poco es que Laret ha suplementado 
sus ingresos durante la última década con pagos anuales de más de 
$500,000 en promedio por servir como miembro de dos mesas 
directivas de empresas que ganan decenas de millones de dólares por 
año de sus negocios con los Hospitales de la UC (incluida la UCSF).

En respuesta a las revelaciones acerca de Laret, la Universidad 
amparó en su nueva política de conflicto de intereses su derecho de 

“Renuncia el rector de la UC 
Davis luego de una investigación 

de violaciones éticas”

9 agosto 2016

“Director Ejecutivo del Centro 
Médico de la UCSF saca 

ganancia de empresas que 
hacen negocio con el hospital”

18 julio 2016



9

seguir sirviendo con pago en las mesas directivas de las compañías 
que tienen relación comercial con sus hospitales, y le dio aumento 
salarial del 5%—o sea $50,000 por año.

Lo más alarmante respecto a estos escándalos es el doble estándar 
que reflejan. 

Si algún trabajador representado por AFSCME 
participara o fuera acusado de esa clase de conducta, 

probablemente la policía lo echaría del campus. 

Afortunadamente, la Legislatura Estatal está tomando acción y 
ha ordenado una Auditoría de la Oficina del Presidente de la UC, 
cuyo presupuesto anual ha aumentado cientos de millones de 
dólares durante los últimos años.

Pero al mismo tiempo que los estudiantes se preparan para 
aumentos de las tasas de matriculación y AFSCME Local 3299 
se prepara para una nueva ronda de negociaciones con la UC, 
es importante que nuestros miembros tengan la información 
necesaria para poder apartar los hechos de las ficciones. La UC va 
afirmar que no tiene opción económica más que echarle la carga 
a los estudiantes, exigir recortes o subcontratar nuestro trabajo a 
trabajadores subcontratados a un salario de miseria.

En realidad, es pura cortina de humo. La UC está perdiendo de la 
vista su misión pública fundamental, y la está sustituyendo con un 
patrón de enriquecimiento de los ejecutivos irresponsables a costo 
de los estudiantes, los trabajadores y los contribuyentes.

No podemos permitir, y no vamos a permitir que tales prioridades 
desacertadas pasen sin oposición.

“El motivo por qué la UC 
necesita séptima auditoría en 

menos de cuatro años”

August 11, 2016

“Renuncia Nicholas Dirks 
como Rector de la Universidad 

de California, Berkeley”

16 agosto 2016

Los Asistentes Médicos de la 
UCSD Se Defienden Contra 
los Despidos y Ganan Nuevo 
Trabajo de la UC...
(viene de la página 3)  

Local 3299 en su clínica y ya estaban preparados para defenderse 
el momento que les cayeron los despidos.  

Tan pronto que escoltaron al último de los trabajadores 
despedidos para fuera del edificio, comenzaron a piquetear frente 
a la clínica, y no dejaron de piquetear hasta lograr la victoria—
después de 17 días.  

Durante las manifestaciones, los trabajadores hablaron con los 
pacientes quienes estuvieron furiosos por que los cuidadores 
que los habían atendido durante muchos años habían sido 
despedidos, y los pacientes llamaron al Director Ejecutivo de 
Práctica Facultativa y al Director Ejecutivo del Sistema de Salud 
para exigir que la UC les buscara trabajo a los Asistentes Médicos 

despedidos. La oficina del Senador Estatal Ben Hueso también 
hizo llamadas y se unió a la línea de piquete. Y los MAT y los 
miembros se movilizaron en apoyo al piquete con sus cuerpos, 
con alimentos, y llevando insignias. Hasta un trabajador de 
estacionamiento que no era miembro de AFSCME Local 3299 
les preparaba una olla de café todas las mañanas.  

La lucha alcanzó su momento crítico en el día 17 cuando los 
trabajadores piquetearon la celebración de “50 Años de Cuidado” 
en el Centro Médico de Hillcrest.  Inicialmente la UC preparó la 
celebración de acuerdo o lo planeado, pero pronto se dio cuenta 
de que los manifestantes del AFSCME Local 3299 no iban irse 

Continúa en la página 15 —>
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Se Suspende Proyecto 
del Campus Global de 
Richmond
La renuncia de la UC Berkeley del Rector Nicholas Dirks  

 metido en escándalos, ha llevado a una tragedia mucho 
más grande—la suspensión del Proyecto del Campus Global  
en Richmond.

Como les hemos informado en los números previos del 
Trabajador de la UC, AFSCME Local 3299 ha estado colaborando 
con una gran variedad de partes interesadas de la comunidad de 
Richmond (la Coalición Richmond Se Levanta) para asegurar 
que el campus nuevo campus les ofrezca beneficios tangibles 
a la Comunidad de Richmond—incluyendo trabajo en la UC 
con salario vital, más oportunidades educativas para los jóvenes 
locales, protecciones contra el desplazamiento de vivienda de los 
residentes que viven en Richmond desde hace mucho tiempo, y 
apoyo a los pequeños negocios locales.

Al mismo momento en que la Coalición Raise Up Richmond 
(Richmond Se Levanta) ya había convencido al Grupo de 
Trabajo del Campus Global de recomendarle a la UCB celebrar 
un Acuerdo de Beneficio Comunitario que abarcara cada una de 
esas necesidades comunitarias vitales, el Rector Dirks anunció 
su renuncia y la suspensión del proyecto, citando los problemas 
económicos de la UCB en curso.

El liderazgo fallido en la UC Berkeley no es motivo por 
abandonar un proyecto que podría transformar a una de las 
comunidades más marginadas de California, y levantar a la UC a 
nuevas alturas. Viven centenares de los miembros de AFSCME 
Local 3299 en Richmond y nos dio orgullo estar con nuestros 
vecinos y el Grupo de Trabajo de BGC en sus esfuerzos de 
buena fe por construir una asociación que podría levantar a 
ambas la comunidad y la 
UC. Esto sí que puede 
funcionar y debe seguir 
adelante, sin importar 
quien tome el lugar del 
Rector Dirks, y la gente 
de Richmond seguirá con 
el apoyo completo de 
AFSCME Local 3299.

Por: Luster Howard, Presidente, Comité Político de AFSCME Local 
3299; Camionero, LBNL

No es ningún secreto la seguridad 
económica de nuestro patrón, 

además de la seguridad de nuestros 
miembros están estrechamente ligadas 
a lo que sucede en la Legislatura Estatal 
y a los resultados de las elecciones 
estatales y nacionales.

Teniendo eso en cuenta, hay mucho que 
informarles desde la Capital del Estado.

Presupuesto de la UC: Como era de esperar, la UC ganó un 
aumento significativo de financiamiento de base en el pres- 
upuesto del gobierno estatal promulgado para este año.  En total,

la UC recibirá $3.5 mil millones en Apoyo del Fondo General 
del Estado—un aumento de más de $125 millones más que el 
año pasado. También estará elegible para recibir $18.5 millones 
adicionales de financiamiento estatal, con tal de que se inscriban 
2500 más residentes de California y con tal de que limite las 
inscripciones de fuera del estado. El presupuesto de este año 
también incluye $171 millones de fondos de reserva de la 
propuesta de ley 2 para las obligaciones de pensión sin fondos.

La Lucha por la Pensión Avanza a la Mesa de Negociaciones: 
AFSCME Local 3299 y otras uniones de la UC colaboraron para 
introducir texto en el presupuesto estatal para detener los Fondos 
de la Propuesta de Ley 2 para las Pensiones hasta que la UC 
rescinda su plan de exclusión voluntaria del 401k de lujo incluido 
en el nuevo nivel de pensiones. Como parte de ese proceso, 
AFSCME Local 3299 elaboró un análisis actuarial destacando la 
forma en que este programa le costaría a la UC $500 millones 

Política: La UC Gana Aumento de Financiamiento del Gobierno del 
Estado, la Pelea por las Pensiones Avanza a la Mesa de Negociaciones, SB 
959 Es Aprobado en la Legislatura, Elecciones Críticas en Noviembre

“La UC Berkeley Suspende 
planes para construcción de 

Campus Global en Richmond”

26 agosto 2016
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durante los próximos 15 años. Aunque la Asamblea Estatal 
aprobó el texto, al final no fue incluido en el presupuesto 
definitivo firmado por el Gobernador Brown. Sin embargo, todos 
los cambios a la pensión deben negociarse colectivamente. Y las 
uniones de la UC están unidos en su oposición al plan de la UC 
de exclusión voluntaria de 401k, ya que perjudica la estabilidad 
económica de los beneficios definidos de los que dependen 
nuestros miembros durante su jubilación.

El Proyecto de Ley SB 959 (Reforma de Contratación en la 
UC, Lara) Es Aprobado por la Legislatura: Por el segundo año 
consecutivo, un proyecto de ley patrocinado por AFSCME Local 
3299 para impedir que las prácticas de Contratación de la UC 
socaven nuestros salarios y beneficios ha sido aprobado por la 
Legislatura y ya está ante el Gobernador. Hay dos cambios claves 
a la versión de este año. Primero, la medida no entraría en vigor 
hasta que la UC ejecute el nuevo salario mínimo, lo cual minimiza 
el impacto en los costos de la universidad. Por segundo, exige que 
los contratistas que usa la UC certifiquen su cumplimiento de las 
leyes laborales del estado con respecto al robo de sueldos y la 
igualdad de los género durante el proceso de presentar ofertas de 
trabajo. Lo interesante es que la UC ha reconocido que contratar 
directamente a todos su trabajadores de servicio, atención a los 
pacientes, y oficinistas que actualmente son subcontratados le 
costaría $50 millones menos de lo que les paga actualmente a 
las empresas contratistas por perjudicar nuestra estabilidad de 
trabajo y dejando a miles de trabajadores subcontratados de la 
UC a vivir en la pobreza dependiendo del MediCal.

Elecciones Críticas en Noviembre—No Falten de Votar: No 
está más claro ni el agua nuestra selección presidencial este año. 
Además de haber estado con AFSCME Local 3299 en nuestro 
esfuerzo por impedir que la UC externalice nuestro trabajo, 
Hillary Clinton ha pasado su vida defendiendo a los niños, a 
los derechos de los trabajadores, y a las personas no blancas. 
El adversario de Hillary hace un contraste espantoso. Donald 
Trump se enriqueció robándoles a los trabajadores en sus 
construcciones, hoteles y otros edificios. Y eso fue antes de que 
lanzara una campaña por la presidencia impregnada del lenguaje 
de la misoginia y el racismo, abogando por recortes de salarios y 
de servicios públicos, y por fracturar a las familias trabajadoras 
con una fuerza de “deportación en masa”.  

Y en toda la balota tenemos que decidir entre opciones igual 
de importantes—desde mantener a la mayoría a favor de las 
uniones en la legislatura, hasta reducir la violencia por armas y la 
reforma de las anticuadas leyes de drogas. Es de vital importancia 
que cada uno de nuestros miembros se registre para vota en 
estas elecciones. Si aún no se ha registrado, o si ha cambiado de 
casa recientemente, debe visitar a la página www.sos.ca.gov para 
registrarse para votar en las próximas elecciones. 

Por último, busquen próximamente nuestra Guía de AFSCME 
CA PEOPLE para los Votantes, en donde publicaremos los 
candidatos y propuestas que respaldamos para las elecciones de 
noviembre del 2016. La vamos a publicar en nuestro sitio web y 
en nuestra página de facebook, y lo vamos a repartir en los sitios 
de trabajo alrededor del estado en las próximas semanas.

“La Asamblea Estatal retiene 
fondos de la UC debido al 
nuevo plan de jubilación”

26 mayo 2016 

“Comentario: Propuesta de ley 
de la UC se trata de familias, 

dignidad básica”

1 septiembre 2016
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Victorias en el Trabajo: 
Noticias Breves de 
Alrededor del Sistema 
de las UC
Los Trabajadores de la UCSB Logran de Nuevo 
los Derechos de Acceso: 

Hay casi 500 Trabajadores de Servicio representados por 
AFSCME Local 3299 en la UC Santa Barbara.  Pero durante 

más de diez (10) años, la UCSB les ha prohibido a nuestros 
Líderes de MAT y Organizadores de Campus entrar en sus 
comedores para informarles a sus compañeros de trabajo sobre 
sus derechos en el trabajo. AFSCME Local 3299 presentó cargo 
de Práctica Laboral Injusta en agosto del 2014, y luego siguió 
una batalla de dos años—con varias acciones estudiantiles/
trabajadores, una queja formal de P.E.R.B. (la Junta de Relaciones 
de Empleo Público), y finalmente hubo una audiencia formal.  
En julio del 2016, PERB dio su decisión final impidiendo que la 
UCSB siga con su prohibición global ya que viola los derechos 
de acceso garantizados por nuestro contrato. Finalmente hemos 
frustrado los esfuerzos ilegales de la UCSB por impedir que los 
trabajadores obtengan información y apoyo de su unión.

Los Trabajadores de la UC Riverside Logran 
Oportunidades de Avanzar sus Carreras:
Al corazón de desarrollar una carrera profesional en la UC  está 
la oportunidad de adquirir nuevos talentos, de avanzar y hasta 
ganar promociones. Pero durante varios años, se ha omitido a los 
miembros de AFSCME Local 3299 en la UC Riverside a favor 
de personas de fuera de la UC. Frecuentemente la UC justificaba 
su conducta diciendo que nuestros miembros no reunían 
las cualificaciones necesarias o que no tenían la “experiencia 
supervisora” para muchas de las oportunidades de avanzar.   

Después de un año y medio de reuniones con  y el rector, la UCR 
por fin ha aceptado incluir a los trabajadores representados por 
AFSCME Local 3299 el programa de Desarrollo de Líderes 
BLAZE en la UCR.  El programa permite que los trabajadores 
soliciten participar en un programa de seis meses de capacitación 
cruzada en donde pueden obtener las habilidades y la experiencia 
que necesitan para ganar promociones y obtener otros trabajos 
que les ayudarán a avanzar sus carreras profesionales.

Los Trabajadores de Comedor de la UCSC Se 
Defienden y Ganan Pago de Indemnización: 
Durante todo el verano a los trabajadores de comedor de la UCSC 
les dijo la gerencia que no tenían derecho durante el verano al 
mismo pago de horas extras/tiempo indemnizado que se les 
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garantiza nuestro contrato. En lugar de procesar una queja 
que podría tardarse varios meses o más tiempo en resolverse, 
los trabajadores se unieron y circularon una petición y luego 
realizaron una marcha al patrón para exigir que la UC respetara 
las condiciones de nuestro contrato. Después de esas acciones 
exitosas, la administración cedió y ahora les pagará a los 
trabajadores las horas extras y el tiempo indemnizado para su 
trabajo durante el verano.  

No Subcontratación en el Centro Luskin de 
la UCLA: 
Cuando firmamos nuestro último contrato, la UC 
aceptó el texto que dice que no subcontratarán el trabajo 
representado por AFSCME Local 3299 en tres lugares 
específicos: el Hospital Mission Bay de la UCSF, el Hospital 
Jacobs de la UCSD y el Centro de Conferencias y Hotel 
Luskin de la UCLA. Sin embargo cuando se inauguró el 
Mission Bay en la UCSF, estaba claro que la UC estaba buscando la manera de distorsionar el lenguaje y subcontratar el trabajo.  

Por lo tanto en la UCLA y la UCSD, los trabajadores han luchado activamente por prevenir problemas semejantes. Los trabajadores 
comenzaron a reunirse con la universidad UCLA desde enero del 2016 para dejar claro nuestra oposición firme a más subcontratación, y 
le pidieron planes de dotación de personal para verificar que la UC cumplía su promesa.  Cuando la administración dio largas al asunto, 
los trabajadores empezaron a tomar acción, convocando delegaciones semanales a la gerencia para exigir la información. Pronto se les 
unieron los estudiantes. Cuando se aproximaba la apertura del hotel, la gerencia presentía que los trabajadores preparaban una acción 
grande para el día de la inauguración en agosto. Como resultado, finalmente la UCLA entregó toda la información acerca de su plan para 
dotar de personal al Luskin y hasta invitó a los representantes del Local 3299 a participar en su proceso de incorporación. La UCLA 
contrató a más de 100 trabajadores dentro de la primera semana—y todos ellos se sumaron como miembros nuevos de AFSCME 3299.  
Sigue la lucha para asegurar que el Hospital Jacobs de la UCSD tenga buena plantilla representada por AFSCME 3299. 

Palabra del Secretario Tesorero: Comprenda 
Cómo Se Gasta Su Dinero

Por: Tim Thrush, RDMS, Secretario-
Tesorero de AFSCME Local 3299; Sonógrafo 
Diagnóstico Principal, Centro Médico de  
la UCSF 

Como su Secretario Tesorero, una parte 
esencia de mi trabajo—de acuerdo con 

la Ley Nacional de Relaciones Laborales—
es asegurar que cada uno de los 
trabajadores representados por AFSCME 
Local 3299 tenga acceso a un análisis 

detallado de los gastos relacionados con los esfuerzos de nuestra 
unión como su agente exclusivo de negociaciones colectivas en 
la UC. Esto se llama nuestra “Notificación Hudson” anual. Si 
no la han visto, la pueden ver en nuestro sitio web en el www.
afscme3299.org. En caso de que tenga cualquier duda acerca de 
un tema financiero relacionado con el Local 3299, comuníquese 
con nosotros al finance@afscme3299.org, o por teléfono al 
1-888-856-3299.
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Un Miembro del 3299 
Hace la Diferencia 
como Embajadora 
Voluntaria de la Salud
Por: Betti Clark, Miembro de la Mesa Directiva de AFSCME Local 
3299; Coordinadora de la Unidad de Servicio de Hospital, Centro 
Médico de la UC Davis 

En junio, cuando daba señas de 
entrar el verano, el USNS Mercy 

desembarcó de San Diego navegando 
a las Islas del Pacifico en un viaje 
humanitario. Iban acompañados de 
voluntarios que realizarían servicios 
médicos o dentales—doctores, 
estudiantes de premédico y predental, 
terapeutas respiratorios, anestesistas, 

técnicos farmacéuticos, enfermeras e intérpretes de las distintas 
naciones participantes.

A bordo en el viaje iba un miembro de AFSCME Local 3299 Ruth 
Zolayvar, Técnico de Farmacia de la UCSD, en su segunda gira 
voluntaria. Su primera gira de voluntaria fue en el 2012 cuando 
sirvió de técnico de farmacia e intérprete para un viaje a su natal 
Filipinas con una delegación de la ONG Sociedad Predental de 
la UCSD.

“Pone las cosas en perspectiva,” comentó Zolayvar acerca de su 
experiencia. “A veces es fácil que hay grandes partes de nuestro país 
y del mundo en donde hay una necesidad urgente de la atención 
que nosotros ofrecemos.” 

El buque USNS Mercy se puso en servicio por primera vez en el 
1986. Es el buque principal entre los buques hospitales y su puerto 
de base está en San Diego. Su misión principal es ofrecer servicios 
médicos y quirúrgicos agudos rápidos, flexibles y móviles en apoyo 
a las fuerzas armadas de EE.UU., pero también lleva un papel 
crítico en proporcionar los servicios a las poblaciones marginadas 
alrededor del mundo.

Cuando la ONG Sociedad Predental de la UCSD hizo el llamado 
para que se sumaran voluntarios a la Gira de Asociación del 
Pacifico del 2016, Ruth una vez más se ofreció de voluntario como 
Embajadora de la Salud.  Durante dos semanas en el buque Mercy, 
Ruth trabajó ayudando con el cuidado en la mayoría de los casos de 
niños con labio o paladar hendido u otras deformaciones faciales, 
además de adultos que sufrían de tumores, hernia, catarata y otras 
necesidades quirúrgicas.

El buque solo lleva una cantidad limitada de suministros médicos y 
de medicamentos. La farmacia colabora con farmacias locales en la 
nación anfitriona para obtener los medicamentos necesarios.

Como traductora, Ruth pudo ayudar a los proveedores y a 
los pacientes para asegurar que no hubieran problemas con la 
información preoperatoria y postoperatoria. Los pacientes se 
quedaron sorprendidos por la calidad excepcional del cuidado de 
los pacientes y el amor incondicional a bordo del buque.

Muchos de los pacientes llegan solos sin ningún familiar. Cuando 
ocurre es, el buque nombra a un acompañante para que acompañe 
al paciente durante el proceso desde la registración hasta los 
rayos-x, la cirugía y el periodo de recuperación. 

Cuando el buque tuvo que rechazar a varios acompañantes porque 
no pasaron la prueba del tuberculosis, Ruth pensó rápido y hizo 
toda la diferencia para sus pacientes. Se les ofrecen recorridos del 
buque a los turistas locales cuando están en los puertos, y Ruth le 
sugirió al Comandante que les pidiera a los miembros del grupo 
de recorrido ofrecerse como voluntarios. El Comandante aceptó 
su sugerencia, y algunos de los turistas se sumaron para ayudar y 
confortar a los pacientes que de lo contrario hubieran estado solos 
durante el proceso.

“No hay palabras para describir lo importante que es para los 
niños tener a alguien a su lado durante lo que a veces pueden ser 
procedimientos médicos aterradores,” comentó Zolayvar.  “Y nos 
recuerda por qué tantos de nosotros escogimos esta profesión—
para asegurar que los más necesitados tengan acceso a los mejores 
cuidados posible.” 

Antes de partirse, Ruth fue la responsable de obtener las vacunas, 
el vuelo, el tiempo de trabajo y las cosas esenciales para el viaje. 
Todo esto puede salir caro, como las inmunizaciones de viaje por lo 
general no están incluidas en los planes de seguro médico regular, y 
pueden costar hasta $300.

“Ruth incorpora el espíritu de servicio y sacrificio que tantos de 
nuestros miembros traen a los centros Médicos de la UC todos los 
días”, dijo Monica De Leon compañera de la Mesa Directiva del 
Local 3299 y HUSC de la UC Davis. “Así somos.”
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Victoria Reciente en 
Arbitración Destaca la 
Necesidad de Actuar 
de Forma Prudente 
Cuando Están En 
Juego los Datos de los 
Pacientes
Por: Lic. Elizabeth Hinckle, Esq., Coordinadora de Quejas y 
Negociaciones; AFSCME Local 3299

El Local 3299 ganó la victoria en una arbitración reciente sobre 
el despido de un auxiliar de enfermería LVN de la UC Davis 

que trabajaba dentro de la Cárcel del Condado de Sacramento 
como parte de un programa administrado por el Departamento  
de Psiquiatría. 

Después de un turno caótico, la enfermera LVN le escribió un 
email a la administración de la UC Davis sobre su inquietud por un 
incidente con un preso. Ya había expresado su inquietud en otras 
ocasiones, en reuniones con la gerencia y con su Organizador local 
de AFSCME. Por ese motivo decidió enviarle una copia del email 
a su Organizador de AFSCME.

La administración de la UC Davis les envió el email a los oficiales 
de la Cárcel, quienes luego revocaron su autorización de seguridad 
por una supuesta violación de confidencialidad de paciente/
preso. La UC Davis tomó medidas inmediatas para despedirla. 
En la arbitración la Universidad sostenía que no se debía evaluar 
el despido bajo las normas de “causa justificada” porque la 
Universidad no tenía otra opción más que despedir a la LVN ya 
que su autorización de seguridad se había suspendido. 

Nosotros 
sostuvimos 
que, a parte del 
despido temporal 
y separación por 
motivo médico, 
no hay ninguna 
excepción a las 
normas de causa 
justificada para 
los empleados 
de planta que no 
estén en periodo 
de prueba, aunque el empleado trabajo bajo un contrato entre la 
Universidad y una parte tercera (en este caso el Departamento 
del Sheriff del Condado de Sacramento). También pudimos 
demostrar que habían varias vacantes de LVN en otros 
departamentos cuando ella fue despedida, de modo que la UC 
Davis podía haberla transferido a otro departamento en lugar  
de despedirla.

El árbitro estuvo de acuerdo con nosotros, y ordenó la recontra- 
tación de la LVN con sueldos retrasados. Sostuvo que es aplicable 
la norma de causa justificada, y que la Universidad no tenía causa 
justificada para el despido porque: (1) la divulgación de los datos 
de un paciente a un representante de la unión puede caber dentro 
de una excepción a la política de confidencialidad del paciente; 
y (2) la Universidad no realizó una investigación adecuada para 
determinar si la empleada había violada una regla o política clara, o 
si sus acciones caían dentro de una excepción.

Es una gran victoria, y es el resultado correcto en este caso. Sin 
embargo, es importante recordarles a todos nuestros miembros que 
tienen acceso a los datos de los pacientes que deben ejercer suma 
prudencia siempre que traten con los datos de los pacientes. Hemos 
visto últimamente un aumento a las sanciones y los despidos por 
casos de los datos de los pacientes. Aunque sea injusto el castigo, 
esta es una área en la que más vale prevenir. Asegúrense de estar 
informados sobre todas las políticas y prácticas de confidencialidad 
en su departamento, y siempre es mejor ser prevenidos.

Los Asistentes Médicos de la 
UCSD Se Defienden Contra 
los Despidos y Ganan Nuevo 
Trabajo de la UC...
(viene de la página 9)  

ni iban a callarse. Finalmente, la Directora Ejecutiva se acercó 
antes de dar su discurso programada, habló con los trabajadores 
despedidos, y escuchó0 lo que contaron sobre las dificultades 

que enfrentaban sus familias gracias a las acciones de la UC. A fin 
de cuentas, ninguno de los Ejecutivos de la UC que estuvieron 
presentes pudieron dar sus discursos debido a la protesta.   

Las protestas funcionaron. Para la siguiente mañana, cada uno de 
los asistentes médicos despedidos recibió una oferta de trabajo 
formal por escrito.  Y cada uno ahora va tener de nuevo trabajo de 
planta de la UC y podrán mantener a sus familias.

La lección que sacamos de esta lucha es que la amenaza contra 
la estabilidad de trabajo es real e inmediata. Pero con tal de que 
estemos dispuestos a pelear un día más que la UC, ¡podemos 
lograr la victoria!
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¡AFSCME 3299 PEOPLE Anuncia Respaldo a 
Candidatos y Propuestas para las Elecciones 
Generales del 2016!
Los Miembros Líderes dentro de AFSCME y el Local 3299 consideran el respaldo de candidatos y propuestas 

en base a los temas más importantes para nuestros miembros y para las familias trabajadoras. Se les pidió a los 
candidatos que buscaron el respaldo de AFSCME 3299 rellenar un cuestionario, asistir a foros de los candidatos, 
y participar en entrevistas con los miembros líderes. Toda la información recopilada se usó para tomar las 
decisiones de respaldo y fue votado por los miembros delegados en la conferencia de AFSCME PEOPLE. 

CARGOS FEDERALES:
EE.UU. Casa Distrito 1 No Respaldamos a Ninguno
EE.UU. Casa Distrito Distrito 2 Jared Huffman (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 3 John Garamendi (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 4 No Respaldamos a Ninguno
EE.UU. Casa Distrito Distrito 5 Mike Thompson (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 6 Doris Matsui (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 7 Ninguna Recomendación
EE.UU. Casa Distrito Distrito 8 Paul Cook (R)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 9 Jerry McNerney (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 10 Michael Eggman (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 11 Mark DeSaulnier (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 12 Nancy Pelosi (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 13 Barbara Lee (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 14 Jackie Speier (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 15 Eric Swalwell (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 16 Ninguna Recomendación
EE.UU. Casa Distrito Distrito 17 Mike Honda (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 18 Anna Eshoo (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 19 Zoe Lofgren (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 20 Ninguna Recomendación
EE.UU. Casa Distrito Distrito 21 Ninguna Recomendación
EE.UU. Casa Distrito Distrito 22 Ninguna Recomendación
EE.UU. Casa Distrito Distrito 23 Ninguna Recomendación
EE.UU. Casa Distrito Distrito 24 Salud Carbajal (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 25 Bryan Caforio (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 26 Julia Brownley (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 27 Judy Chu (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 28 Adam Schiff (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 29 Tony Cardenas (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 30 Brad Sherman (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 31 Pete Aguilar (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 32 Ninguna Recomendación 
EE.UU. Casa Distrito Distrito 33 Ted Lieu (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 34 Xavier Becerra (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 35 Norma Torres (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 36 Raul Ruiz (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 37 Karen Bass (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 38 Linda Sanchez (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 39 Ninguna Recomendación
EE.UU. Casa Distrito Distrito 40 Lucille Roybal-Allard (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 41 Mark Takano (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 42 Tim Sheridan (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 43 Maxine Waters (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 44 Isadore Hall (D)

CARGOS FEDERALES:
EE.UU. Casa Distrito Distrito 45 No respaldamos a ninguno
EE.UU. Casa Distrito Distrito 46 Ningna Recomendación
EE.UU. Casa Distrito Distrito 47 Alan Lowenthal (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 48 No respaldamos a ninguno
EE.UU. Casa Distrito Distrito 49 No respaldamos a ninguno
EE.UU. Casa Distrito Distrito 50 No respaldamos a ninguno
EE.UU. Casa Distrito Distrito 51 Juan Vargas (D)
EE.UU. Casa Distrito Distrito 52 No respaldamos a ninguno
EE.UU. Casa Distrito Distrito 53 No respaldamos a ninguno
Senado de EE.UU Kamala D. Harris

  

CARGOS ESTATALES:
Asamblea Estatal Distrito 1 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 2 Jim Wood (D)
Asamblea Estatal Distrito 3 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 4 Cecilia Aguiar-Curry (D)
Asamblea Estatal Distrito 5 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 6 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 7 Kevin McCarty (D)
Asamblea Estatal Distrito 8 Ken Cooley (D)
Asamblea Estatal Distrito 9 Jim Cooper (D)
Asamblea Estatal Distrito 10 Marc Levine (D)
Asamblea Estatal Distrito 11 Jim Frazier (D)
Asamblea Estatal Distrito 12 Heath Flora (D)
Asamblea Estatal Distrito 13 Susan Eggman (D)
Asamblea Estatal Distrito 14 Mae Torlakson (D)
Asamblea Estatal Distrito 15 Tony Thurmond (D)
Asamblea Estatal Distrito 16 Cheryl Cook-Kallio (D)
Asamblea Estatal Distrito 17 David Chiu (D)
Asamblea Estatal Distrito 18 Rob Bonta (D)
Asamblea Estatal Distrito 19 Phil Ting (D) )
Asamblea Estatal Distrito 20 Bill Quirk (D)
Asamblea Estatal Distrito 21 Adam Gray (D)
Asamblea Estatal Distrito 22 Kevin Mullin (D)
Asamblea Estatal Distrito 23 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 24 Marc Berman (D)
Asamblea Estatal Distrito 25 Kansen Chu (D)
Asamblea Estatal Distrito 26 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 27 Ash Kalra (D)
Asamblea Estatal Distrito 28 Evan Low (D)
Asamblea Estatal Distrito 29 Mark Stone (D)
Asamblea Estatal Distrito 30 Karina Cervantez Alejo (D)
Asamblea Estatal Distrito 31 Joaquin Arambula (D)
Asamblea Estatal Distrito 32 Rudy Salas (D)

8 DE NOVIEMBRE, 2016



17

Para mayor información acerca de las elecciones locales, consulte a su oficina local del Consejo Laboral Central: http://calaborfed.org/central-labor-councils/

¡AFSCME 3299 PEOPLE Anuncia Respaldo a 
Candidatos y Propuestas para las Elecciones 
Generales del 2016!

CARGOS ESTATALES:
Asamblea Estatal Distrito 33 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 34 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 35 Dawn Ortiz-Legg (D)
Asamblea Estatal Distrito 36 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 37 Monique Limon (D)
Asamblea Estatal Distrito 38 Christy Smith (D)
Asamblea Estatal Distrito 39 Raul Bocanegra (D)
Asamblea Estatal Distrito 40 Abigail Medina (D)
Asamblea Estatal Distrito 41 Chris Holden (D)
Asamblea Estatal Distrito 42 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 43 Laura Friedman (D)
Asamblea Estatal Distrito 44 Jacqui Irwin (D)
Asamblea Estatal Distrito 45 Matt Dababneh (D)
Asamblea Estatal Distrito 46 Adrin Nazarian (D)
Asamblea Estatal Distrito 47 Cheryl Brown (D)
Asamblea Estatal Distrito 48 Blanca Rubio (D)
Asamblea Estatal Distrito 49 Ed Chau (D)
Asamblea Estatal Distrito 50 Richard Bloom (D)
Asamblea Estatal Distrito 51 Jimmy Gomez (D)
Asamblea Estatal Distrito 52 Freddie Rodriguez (D)
Asamblea Estatal Distrito 53 Miguel Santiago (D)
Asamblea Estatal Distrito 54 Sebastian Ridley-Thomas (D)
Asamblea Estatal Distrito 55 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 56 Eduardo Garcia (D)
Asamblea Estatal Distrito 57 Ian Calderon (D)
Asamblea Estatal Distrito 58 Cristina Garcia (D)
Asamblea Estatal Distrito 59 Reggie Jones-Sawyer (D)
Asamblea Estatal Distrito 60 Eric Linder (R)
Asamblea Estatal Distrito 61 Jose Medina (D)
Asamblea Estatal Distrito 62 Autumn Burke (D)
Asamblea Estatal Distrito 63 Presidente Anthony Rendon (D)
Asamblea Estatal Distrito 64 Mike Gipson (D)
Asamblea Estatal Distrito 65 Sharon Quirk-Silva (D)
Asamblea Estatal Distrito 66 Al Muratsuchi (D)
Asamblea Estatal Distrito 67 No Respaldamos a Ninguno
Asamblea Estatal Distrito 68 No Respaldamos a Ninguno
Asamblea Estatal Distrito 69 Tom Daly (D)
Asamblea Estatal Distrito 70 Patrick O’Donnell (D)
Asamblea Estatal Distrito 71 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 72 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 73 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 74 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 75 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 76 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 77 Ninguna Recomendación
Asamblea Estatal Distrito 78 Todd Gloria (D)
Asamblea Estatal Distrito 79 Shirley Weber (D)
Asamblea Estatal Distrito 80 Lorena Gonzalez (D)
Senado Estatal Distrito  1 No Respaldamos a Ninguno
Senado Estatal Distrito  3 Bill Dodd (D)
Senado Estatal Distrito  5 Cathleen Galgiani (D)
Senado Estatal Distrito  7 Abierto

Senado Estatal Distrito  9 DOBLE: Nancy Skinner (D)/ 
Sandre Swanson (D)

Senado Estatal Distrito  11 Jane Kim (D)
Senado Estatal Distrito  13 Jerry Hill (D)
Senado Estatal Distrito  15 Jim Beall (D)
Senado Estatal Distrito  17 Bill Monning (D)
Senado Estatal Distrito  19 Hannah-Beth Jackson (D)
Senado Estatal Distrito  21 Jonathon Ervin (D)

ELECCIONES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO:
Senado Estatal Distrito 11 Jane Kim
Consejo de Supervisores del Distrito  9 Hillary Ronen
Consejo de Supervisores del Distrito 11 Kimberly Alvarenga

Iniciativas Locales
Sí a la Propuesta W, Aumento de 
Impuestos sobre Mansiones para 
Colegio Comunitario Gratuito

ELECCIONES DE LA CIUDAD DE RICHMOND:
Consejo Municipal Melvin Willis
Consejo Municipal Ben Choi

Iniciativas Locales Sí a la Propuesta L, Control de Alquileres y 
Protección de Inquilinos

ELECCIONES DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES:
Supervisor de LA 4 Janice Hahn
Supervisor de LA 5 Kathryn Barger

Propuestas Locales Sí a la Propuesta JJJ, Vivienda 
Asequible y Buen Trabajo

ELECCIONES DE LA CIUDAD DE BERKELEY:
Alcalde Jesse Arreguin
Consejo de la Ciudad Distrito 3 Ben Bartlett

Propuestas Locales Sí a la Propuesta L, Control de Alquiler 
y Protecciones a los Inquilinos

PROPUESTAS ESTATALES:
Propuesta 51: Bonos Escolares. Financiamiento para Escuelas de K-12, 
Colegios Comunitarios.

SÍ

Propuesta 52: Cuotas Estatales sobre los Hospitales. Fondos Federales 
Equivalentes de Medi-Cal.

SÍ

Propuesta 53: Bonos Municipales. Aprobación de Votantes a Nivel Estatal. NO

Propuesta 54: Legislación y Procedimientos. NO

Propuesta 55: Prolongación de Impuestos para Financiamiento de 
Educación y Cuidado de la Salud 

SÍ

Propuesta 56: Impuesto sobre cigarros para Financiar el Cuidado de la 
Salud y Prevención de Uso del Tabaco.

SÍ

Propuesta 57: Sentencias Criminales. Sentencias Criminales Juveniles. SÍ

Propuesta 58: Educación Californiense por una Economia Global. 
(Revocación de la Propuesta 227 de Educación Bilingüe)

SÍ

Propuesta 59: Apoyo a la Reforma del Financiamiento de Campañas
Ninguna 
Recomendación

Propuesta 60: Película para Adultos. Condones. Requisitos Sanitarios.
Ninguna 
Recomendación

Propuesta 61: Compra de Medicamentos Recetados del Estado. 
Normas de Precios.

Ninguna 
Recomendación

Propuesta 62: Pena de Muerte. Revocación. SÍ

Propuesta 63: Armas de Fuego. Venta de Municiones.
Ninguna 
Recomendación

Propuesta 64: Legalización de Marijuana.
Ninguna 
Recomendación

Propuesta 65: Propuesta sobre fabricantes de bolsas de plástico sobre 
recargo por bolsas para llevar.

Ninguna 
Recomendación

Propuesta 66: Pena de Muerte. Procedimientos. (A Favor de la pena de muerte) NO

Propuesta 67: Referéndum para Anular la Prohibición de Bolsas de 
Plástico de un Solo Uso.

SÍ

CARGOS ESTATALES:
Senado Estatal Distrito  23 No Respaldamos a Ninguno
Senado Estatal Distrito  25 Anthony Portantino (D)
Senado Estatal Distrito  27 Henry Stern (D)
Senado Estatal Distrito  29 Josh Newman (D)
Senado Estatal Distrito  31 Richard Roth (D)
Senado Estatal Distrito  33 Ricardo Lara (D)
Senado Estatal Distrito  35 Steven Bradford (D)
Senado Estatal Distrito  37 No Respaldamos a Ninguno
Senado Estatal Distrito  39 Toni Atkins (D)
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9/14-15/2016: 5  Elecciones del grupo de negociaciones  
de AFSCME 3299

Oct. 2016: 5  Se lanza el cuestionario sobre las 
prioridades de AFSCME 3299 para las 
negociaciones

10/1/2016: 5  Entra en vigor el aumento salarial  
general ATB del 3% de la Unidad de 
Trabajo Especializado (K7) de la UCSC

10/9/2016: 5  Entra en vigor el aumento salarial  
general ATB del 3% de la Unidad de 
Servicio (SX) de la UC

10/28/2016: 5  Fecha límite para entregar los documentos de conversión de 
trabajadores per diem de PCT a los MAT/Organizadores

Nov. 2016: 5  Inscripción abierta en el plan de seguro médico (además de los 
trabajadores de planta, los trabajadores que no sean de planta pero que 
trabajan 30 horas por semana ahora tienen derecho a la cobertura de 
seguro médico)

1/1/2017: 5  Entra en vigor el aumento salarial general ATB del 2.5% para los 
trabajadores de la UC Hastings

1/1/2017: 5  Se congelan los precios del seguro médico de Kaiser y Health Net 
B&G, de las bandas salariales 1 y 2 para los miembros de AFSCME 
3299

2/1/2017: 5  AFSCME le entrega a la UC sus propuestas iniciales para las 
negociaciones

3/1/2017: 5  La UC le entrega a AFSCME sus propuesta iniciales para las 
negociaciones

6/30/2017: 5  Se vencen los Contratos de la Unidad de Servicio de la UC (SX) y de la 
Unidad de UC Hastings

9/30/2017: 5  Se vence el Contrato de la Unidad de Trabajo Especializado de la 
UCSC (K7)

12/31/2017: 5  Se vence el Contrato de la Unidad de Atención a los Pacientes (PCT)

NEGOCIACIONES: Fechas Importantes 
para los Trabajadores de la UC Representados por AFSCME
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Campus Nombre

UC Berkeley – Presidenta Kathryn Lybarger

UC Davis – VP de la Unidad de Servicio Ruben Santos

UC Irvine – VP de la Unidad de Atención a los Pacientes Monica De Leon

UC Los Angeles – Secretaria de Actas Lakeisha Collins

UC San Diego – Vicepresidente Ejecutivo Michael Avant

UC San Francisco – Tesorero Timothy Thrush

Lawrence Berkeley National Laboratory – Miembro de 
la Mesa Directiva

Luster Howard

UC Berkeley – Miembro de la Mesa Directiva Maricruz Manzanarez

UC Berkeley – Miembro de la Mesa Directiva Roque Arevalo

UC Berkeley – Miembro de la Mesa Directiva Arnold Meza

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva Nickolas Herrera

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva Rebecca Chidester

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva Cameron Woods

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva Tracy Kasik

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva Betti Clarke

UC Davis – Miembro de la Mesa Directiva Namrata Singh

UC Irvine – Miembro de la Mesa Directiva Francisco Arellano, Sr

UC Irvine – Miembro de la Mesa Directiva Frank Arellano, Jr

UC Irvine – Miembro de la Mesa Directiva Katherine Simpson

UC Irvine – Miembro de la Mesa Directiva Rose Rodriguez

UC Irvine – Miembro de la Mesa Directiva Carlos Velasco

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva Jose Mendes

Campus Nombre

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva Jorge Fernandez

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva Olga Lopez

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva Oscar Rubio

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva Henry Avila

UC Los Angeles – Miembro de la Mesa Directiva Tanya Ortega

UC Merced – Miembro de la Mesa Directiva Rafael Flores

UC Riverside – Miembro de la Mesa Directiva Jesus Hernandez

UC Riverside – Miembro de la Mesa Directiva Isaiah Martinez

UC Santa Barbara – Miembro de la Mesa Directiva Henry Jimenez

UC Santa Barbara – Miembro de la Mesa Directiva Serafin Zamora

UC Santa Cruz – Miembro de la Mesa Directiva Nicolas Gutierrez

UC Santa Cruz – Miembro de la Mesa Directiva Veronica Sumano

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva Ruth Zolayvar

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva Michael Avant

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva Marisol Bermea

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva Angelina Mendoza

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva Angela Velasquez

UC San Diego – Miembro de la Mesa Directiva LaTrenda Wood

UC San Francisco – Miembro de la Mesa Directiva Garry Kam

UC San Francisco – Miembro de la Mesa Directiva Randall Johnson

UC San Francisco – Miembro de la Mesa Directiva Judy McKeever

UC San Francisco – Miembro de la Mesa Directiva Yolanda Jackson

UC San Francisco – Miembro de la Mesa Directiva Agnes Suarez

Acerca de AFSCME Local 3299
AFSCME Local 3299 es la unión de empleados más grande de la Universidad de California, respresentándo a más de 24,000 

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.
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OFICINAS DE AFSCME LOCAL 3299:

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

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


