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AFSCME LOCAL 3299
NOTIFICACIÓN PARA TODOS LOS TRABAJADORES NO MIEMBROS PAGADORES DE CUOTA CORRESPONDIENTE DURANTE EL 

PERIODO DE CUOTAS DEL 1 DE ENERO, 2016 AL 31 DE DICIEMBRE, 2016

FAVOR DE LEER ESTA NOTIFICACIÓN ATENTAMENTE CONTIENE INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS  
IMPORTANTES RESPECTO A SUS DERECHOS LEGALES

LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE DE AFSCME LOCAL 3299

La American Federation of State, County and Municipal Employees, AFL-CIO (“AFSCME Local 3299”) sirve como su representante en las 
negociaciones colectivas y está obligada por ley representar sus intereses en las cuestiones acerca de su empleo en la Universidad de California. 
Todos los empleados de la Universidad de California que trabajan en las unidades colectivas donde se ha elegido a AFSCME Local 3299 como 
el representante exclusivo están obligados, como condición de la continuación de su empleo, a sumarse como miembros de AFSCME Local 
3299 o, si siguen sin sumarse como miembros, pagarle a AFSCME Local 3299 una cuota de participación correspondiente (también conocida 
como la “cuota de agencia”) equivalente a las cuotas regulares de miembro por medio de descuento mensual de su salario por la Universidad 
para el Local 3299. Se le presenta esta notificación a usted y a todos los trabajadores no miembros que pagarán las cuotas de participación 
correspondiente a AFSCME Local 3299 durante el periodo de cobro de cuotas del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016, para 
informarle sobre la cuota, los pasos que debe tomar si desea oponerse a pagar la parte de la cuota correspondiente que se atribuye a las 
actividades de política partidaria, ideológicas u otras actividades que se considera no son cobrables a los pagadores de cuotas objetores, las 
clases de actividades que se considera son cobrables o no cobrables a los pagadores de cuotas objetores, los datos financieros en apoyo 
al cálculo de gastos cobrables, los pasos que debe tomar si se opone al pago de las cuotas de participación correspondiente en base a sus 
principios religiosos y los pasos que debe tomar si desea recusar la exactitud del cálculo por la unión de la parte cobrable de la cuota de 
participación correspondiente. 

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS Y EXCLUIDAS DE LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE?

Los pagadores de cuotas de agencia de las unidades colectivas de AFSCME Local 3299 están obligados por ley pagarle a la Unión los gastos 
relacionados con la negociación colectiva, la administración del contrato, el ajuste por agravios, por la ratificación de contrato y por la aplicación 
de contrato, y todas las demás actividades empleadas de forma razonable para aplicar o efectuar los deberes de la Unión como representante 
exclusivo de los empleados dentro de la unidad colectiva (de aquí en adelante conocidos como “gastos cobrables”). Se les pueden cobrar 
los gastos de la Unión a los pagadores de cuotas de agencia si son para financiar las actividades que se pueden considerar razonablemente 
“pertinentes” a las actividades de la negociación colectiva—dichos gastos se justifican por el interés político vital del gobierno en la paz laboral 
y evitan permitir que los empleados beneficien de los esfuerzos de la unión sin pagar por los servicios de la unión y no incrementan de forma 
significativa el impedimento a la libre expresión que conlleva el permitir las cuotas de agencia obligatorias. Sin embargo, los gastos de la unión 
en actividades no representativas como por ejemplo la actividad política, presión política respecto a las leyes de aplicación general, y los gastos 
no relacionados con la negociación colectiva  y con los intereses de los empleados relacionados con el trabajo (de aquí en adelante conocidos 
como “gastos no cobrables”) no se les pueden cobrar a los pagadores de cuotas de agencia quienes registren su oposición de forma oportuna 
conforme a esta notificación.

Los gastos relacionados con las siguientes actividades se consideran cobrables a los objetores en este cálculo:

 1. La recopilación de información en preparación para la negociación de los acuerdos colectivos.
2. La recopilación de información de los empleados respecto a las posturas para la negociación colectiva.
3. La negociación de los acuerdos colectivos.
4. La administración de los procedimientos de votación sobre la ratificación de los acuerdos negociados.
5. La publicación de las posturas de AFSCME sobre la negociación, ratificación, o aplicación de los acuerdos colectivos.
6. Hacer Presión política por la negociación, ratificación o aplicación de un acuerdo colectivo.
7. El ajuste por agravios conforme a las disposiciones de los acuerdos colectivos, la aplicación de los acuerdos colectivos y la 

representación de los empleados en los procedimientos de agravio contractual u otros procedimientos relacionados con el trabajo.
8. La compra de libros, informes y colecciones de fallos judiciales usados para (a) negociar y administrar los acuerdos colectivos, y (b) 

procesar las quejas, y (c) temas y problemas relacionados a lo mismo.
9. Pagar los técnicos de las leyes del trabajo, la economía y otros temas para servicios usados (a) en la negociación y administración de 

los acuerdos colectivos, y (b) en el procesamiento de quejas, y (c) otros temas y problemas.
10. Defender a AFSCME contra los esfuerzos de otras uniones o comités de organización para lograr derechos de representación en las 

unidades representadas por AFSCME.
11. Los procedimientos relacionados con las polémicas jurisdiccionales bajo la constitución de la AFL-CIO.
12. Servir como el representante exclusivo en otras unidades colectivas.



13. Las reuniones y convenciones de los miembros realizados por lo menos en parte para determinar las posturas de los empleados 
con respecto a los temas de la negociación colectiva, la administración del contrato y otras cuestiones que afectan los salarios, las 
horas y las condiciones del trabajo, incluido el costo de enviar los representantes a dichas reuniones y convenciones.

14. Las comunicaciones internas relacionadas con las cuestiones de la negociación colectiva, la administración del contrato, el empleo 
público en general, el desarrollo de los empleados, el desempleo, las oportunidades de trabajo, programas de premios y otros 
asuntos que impactan a los salarios, las horas y las condiciones de trabajo.

15. Los procedimientos de impasse, incluida la investigación de los hechos, la mediación, la arbitración, las huelgas, y los paros 
laborales, y las preparaciones para lo mismo.

16. El proceso o la defensa de la arbitración, el litigio o cargos para obtener la ratificación, la interpretación, la ejecución o la aplicación 
de los acuerdos colectivos y cualquier otro litigio ante los organismos o en las tribunales relacionado con los empleados de la 
unidad colectiva normalmente realizado por un representante exclusivo.

17. La gerencia y la administración de las operaciones de AFSCME, incluida la administración de las instalaciones y el personal, y las 
actividades relacionadas con la gobernanza de AFSCME, incluidos los gastos de las reuniones, ofertas, y mesas de gobernación y 
los comités.

Los gastos relacionados con las siguientes actividades no se les cobran a los pagadores de cuotas objetores en este cálculo:

18. La capacitación para registrar votantes, campañas para animar el voto, y técnicas de campaña política.
19. El apoyo y las contribuciones a organizaciones benéficas.
20. El apoyo y las contribuciones a las organizaciones políticas y a los candidatos políticos.
21. El apoyo y las contribuciones a las causas ideológicas.
22. El apoyo y las contribuciones a los asuntos internacionales.
23. La publicación de la postura de AFSCME sobre los temas que no sean la negociación, la ratificación, o la ejecución de los acuerdos 

colectivos.
23. La publicación de la postura de AFSCME sobre los temas que no sean la negociación, la ratificación, o la ejecución de los acuerdos 

colectivos.
24. La organización de otras unidades colectivas.
25. La presión política para objetivos que no sean la negociación, ratificación o ejecución de un acuerdo colectivo. El apoyo y el pago de 

las cuotas de filiación a otras organizaciones de trabajadores que no negocian los acuerdos colectivos que controlan el empleo de 
los pagadores de cuotas correspondientes.

26. Los beneficios únicamente para miembros.

CÁLCULO DE LAS CUOTAS DEL LOCAL 3299 Y LAS CUOTAS DE AGENCIA COBRABLES CONFORME  
A LOS REGISTROS FINANCIEROS AUDITADOS

A partir de enero del 2016, la Universidad de California descontará de su cheque de pago una cuota de participación correspondiente igual al 
1.5% de su salario, hasta la cantidad máxima de $74.51 por mes. Esta cantidad es equivalente a las cuotas regulares pagadas por los miembros 
del Local 3299. La cuota mensual de agencia que los empleados no miembros y no objetores están obligados a pagar como condición de la 
continuación de su empleo es igual a las cuotas mensuales del Local 3299. Usted puede oponerse a pagar la cuota de agencia completa y puede 
pedir una reducción igual a la parte relacionada con los gastos no cobrables.

Esta notificación incluye un informe sumario de gastos, en base a los gastos registrados en las declaraciones financieras auditadas para el año 
fiscal concluido el 31 de diciembre del 2014, mostrando los gastos de AFSCME Internacional y de AFSCME Local 3299 en las clasificaciones 
auditadas divididas entre: (1) los gastos cobrables (es decir, los gastos cobrables a los empleados objetores no miembros como cuotas de 
agencia); y (2) los gastos no cobrables (es decir, los gastos que no se les pueden cobrar como cuotas de agencia a los empleados que no sean 
miembros y que se oponen a ello). Los gastos totales del Local 3299 de cada clasificación de auditoría para el año fiscal  del 2014 se asignan 
entre las actividades cobrables y las actividades no cobrables, de acuerdo con los parámetros y las declaraciones financieras auditadas y las 
listas de asignaciones auditadas detalladas por medio de la presente.

La cuota de participación correspondiente que se les cobra a los empleados no miembros quienes se oponen al uso de cualquier parte de la cuota 
para actividades políticas, ideológicas u otras actividades no cobrables será cuota a razón del 1.024% del salario de su cheque de pago hasta los 
$50.87 máximos. Esta cantidad es igual al 68.265% de la cuota regular que pagan los miembros de AFSCME Local 3299. Se basa el cálculo en la 
media ponderada del total de la combinación de 1) los gastos cobrables de AFSCME Internacional igual al 26.753% de los gastos totales del año 
2014; y 2) los gastos cobrables de AFSCME 3299 igual al 81.55%.



PROCEDIMIENTO DE AFSCME 3299 PARA LAS OBJECIONES AL PAGO DE GASTOS NO COBRABLES

AFSCME Local 3299 ha establecido el siguiente procedimiento para las personas no miembros que se oponen al pago de la parte de la cuota 
de participación correspondiente que se atribuye a las actividades de política partidaria, ideológicas u otras actividades consideradas como no 
cobrables en el cálculo. Deben de presentar las objeciones por escrito ante AFSCME Local 3299 y deben incluir el nombre, la dirección, el número 
de seguro social, el cargo de trabajo, el empleador y el lugar donde trabaja el empleado.

Finance Manager
AFSCME Local 3299

2201 Broadway, Suite 315
Oakland, CA 94612-3204

Les sugerimos que envíen todas las objeciones por correo certificado, pero el correo certificado no es obligatorio. Sin embargo, deben 
notar que es necesario recibir las objeciones con prontitud para que sean válidos. Las objeciones presentadas por los pagadores de cuotas 
de agencia actuales se considerarán oportunas si llevan sello postal con fecha del 31 de enero, 2016 o antes. Las personas que se 
convierten en pagadores de cuota de agencia o las personas contratadas después de la fecha de esta notificación pueden presentar una 
objeción dentro de 30 días después de la fecha en que sean contratados o en que se convierten en pagadores de las cuotas de agencia y 
en que reciban esta notificación.

Al recibir una objeción por escrito de forma oportuna además de la identificación del pagador de cuotas como objetor, AFSCME Local 3299 debe 
pagarle al pagador objetor de cuotas de participación correspondientes un solo pago de reembolso de antemano igual a la diferencia entre las 
cuotas de la unión y la parte de las cuotas que se determine son cobrables de acuerdo con los cálculos establecidos en esta notificación. Los 
objetores pueden impugnar la cantidad que se determine es cobrable por medio de los procedimientos detallados en lo siguiente.

PROCEDIMIENTO DE AFSCME LOCAL 3299 PARA IMPUGNAR EL CÁLCULO DE LOS GASTOS COBRABLES Y NO COBRABLES

AFSCME Local 3299 ha establecido el siguiente procedimiento para las personas no miembros que pagan las cuotas de participación 
correspondiente y que deseen impugnar el cálculo de los gastos cobrables y no cobrables. DEBE LEER ESTA SECCIÓN ATENTAMENTE. DEBE 
CUMPLIR CON ESTE PROCEDIMIENTO PARA PODER IMPUGNAR EL CÁLCULO DE LOS GASTOS COBRABLES Y NO COBRABLES.

A. Impugnaciones

Los pagadores individuos de cuotas de participación correspondientes de AFSCME Local 3299 que deseen impugnar el cálculo de los gastos 
cobrables y no cobrables por AFSCME Local 3299 deben informarle por escrito a AFSCME Local 3299 sobre la impugnación. La impugnación 
escrita debe incluir el nombre, la dirección, el número de seguro social, el cargo de trabajo, el empleador, y el lugar de trabajo.

Es necesario recibir la impugnación escrita de forma oportuna para que sea válido. Las impugnaciones presentadas por los pagadores actuales 
de cuotas de participación correspondientes se considerarán oportunas si llevan sello postal con fecha del 31 de enero, 2016 o antes. Las 
personas que se convierten en pagadores de cuota de agencia o las personas contratadas después de la fecha de esta notificación pueden 
presentar una impugnación dentro de 30 días después de la fecha en que sean contratados o en que se convierten en pagadores de las cuotas de 
agencia y en que reciban esta notificación. Deben enviar la impugnación por escrito a AFSCME Local 3299 a la siguiente dirección:

Finance Manager
AFSCME Local 3299

2201 Broadway, Suite 315
Oakland, CA 94612-3204

B. Procedimiento para impugnar el cálculo por AFSCME Local 3299 de los gastos cobrables versus los gastos no cobrables.

Al recibir la impugnación, AFSCME Local 3299 debe hacer arreglos para una audiencia de arbitración por medio de pedir que la Asociación 
Americana de Arbitración (AAA) asigne un árbitro neutral. AFSCME Local 3299 pedirá que toda impugnación de sus cálculos se concentre en 
un solo proceso. El árbitro imparcial debe llevar a cabo una audiencia de acuerdo con las Reglas de la AAA para la Determinación Imparcial de 
cuotas de Unión en donde los objetores puedan participar en persona o por medio de un representante. Durante la audiencia les corresponde 
a AFSCME y AFSCME Local 3299 la carga de las pruebas respecto a la exactitud del cálculo de los gastos cobrables y no cobrables. Los 
objetores tendrán la oportunidad de presentar sus propias pruebas y de presentar argumento por escrito en apoyo a su postura. El árbitro 
debe tomar su decisión en base a la evidencia y el argumento presentado. AFSCME Local 3299 debe ser responsable del pago de las cuotas y 
los costos de la arbitración, y todos los demás costos contraídos por los objetores no miembros, incluidas las cuotas de abogado, deben ser la 
responsabilidad únicamente del objetor.

Los objetores recibirán más información acerca de este procedimiento cuando la Unión recibe su impugnación.



C. Depósito de la Cuota de Participación Correspondiente

Al recibir la impugnación escrita, AFSCME Local 3299 depositará la cantidad de las cuotas de participación correspondiente razonablemente 
en disputa que se le cobraron a ese objetor en una cuenta de custodia con intereses y permanecerá allí pendiente la resolución de dicha 
impugnación. Los objetores que presenten impugnación deben recibir la cantidad que se determine se les deba, además de los intereses 
acumulados. La cantidad restante con intereses se le debe remitir a AFSCME Local 3299. En caso de que se le cobre una cuota de participación 
correspondiente antes de concluirse el periodo de objeción/impugnación en el 31 de enero del 2016, todas las cuotas de participación 
correspondientes serán depositadas en cuenta de custodia hasta esa fecha. Después de la conclusión del periodo de objeción/impugnación, 
solamente las cuotas de los objetores razonablemente en disputa permanecerán en la cuenta de custodia. 

OBJECIONES RELIGIOSAS

Si es usted miembro de una religión, grupo, o secta autentica que históricamente se opone de conciencia a la participación o el apoyo económico 
a las organizaciones de empleados públicos, no estará obligado a pagarle la cuota de participación correspondiente a AFSCME Local 3299. Sin 
embargo, debe estar obligado a pagar una cantidad equivalente a la cuota de participación correspondiente a un fondo benéfico no religioso y no 
laboral exento de impuestos conforme a la Sección 501(c)(3) del Código de Impuestos Internos. AFSCME Local 3299 y la Universidad de California 
han nombrado a tres organizaciones benéficas que cumplen con las normas legales; United Way, NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc. 
y California Alliance for the Mentally Ill.

Los empleados no miembros que por lo demás están obligados a pagar las cuotas de participación correspondiente a AFSCME Local 3299 que 
deseen oponerse al pago de la cuota en base a la objeción de conciencia histórica de su religión deben notificarle a la Unión sobre los mismo por 
escrito, notando su nombre, dirección, número de seguro social, cargo de trabajo, empleador, y lugar de trabajo. Deben enviar la objeción religiosa 
escrita a AFSCME Local 3299 a la siguiente dirección:

Finance Manager
AFSCME Local 3299

2201 Broadway, Suite 315
Oakland, CA 94612-3204

Los objetores religiosos recibirán información adicional respecto a este procedimiento cuando la Unión reciba su objeción. La unión pedirá 
confirmación por escrito de la objeción religiosa histórica del objetor.



CÁLCULO REVISADO DE GASTOS COBRABLES
EN BASE A LOS GASTOS DEL AÑO CONCLUIDO EL 12/31/14

APLICABLE A LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE PARA  
EL PERIODO DE ENERO – DICIEMBRE DEL 2016

GASTO INTERNACIONAL

GASTO 
INTERNACIONAL  
TOTAL DEL 2014*

GASTO  
COBRABLE  

TOTAL

GASTO NO 
COBRABLE 
ASIGNADO

AYUDA PARA AFILIADOS 5,541,289 4,798,613 742,676
AUDITORÍA 1,689,698 1,647,087 42,611
COMUNICACIONES 7,952,599 356,589 7,596,010
SERVICIOS DE CONFERENCIA Y VIAJE 1,677,746 498,291 1,179,455
CONVENCIÓN 6,575,344 6,568,844 6,500
EDUCACIÓN 4,033,405 2,189,678 1,843,727
MESA DIRECTIVA 1,031,367 1,031,367 -
ASUNTOS DEL GOBIERNO FEDERAL 3,809,364 333,026 3,476,338
SERVICIOS EN CAMPO 41,436,085 9,493,171 31,942,914
SERVICIOS FINANCIEROS 20,975,477 6,229,717 14,745,760
DIRECCIÓN JURÍDICA 3,907,518 3,143,458 764,060
OPERACIONES GENERALES Y SERVICIO 

DE EDIFICIOS**
7,306,214 7,306,214 -

RECURSOS HUMANOS 1,417,008 420,851 996,157
SISTEMAS INFORMÁTICOS 6,232,917 1,851,176 4,381,741
AFILIACIONES ENTRE UNIONES 21,496,857 180,670 21,316,187
RELACIONES INTERNACIONALES 15,839 - 15,839
MESA JUDICIAL 1,144,462 1,144,462 -
ACCIÓN POLÍTICA Y “PEOPLE” 59,946,867 638,400 59,308,467
OFICINA DE LA PRESIDENTA 3,387,962 938,509 2,449,453
INVESTIGACIONES 7,298,803 5,929,295 1,369,508
JUBILADOS 1,622,328 1,047,722 574,606
OFICINA DEL SECRETARIO-TESORERO 1,125,652 334,319 791,333

TOTALES $ 209,624,801 $ 56,081,459 $ 153,543,342

TOTAL DE GASTOS COBRABLES (2014) $ 56,081,459 26.753%

TOTAL DE GASTOS INTERNACIONALES (2014) $ 209,624,801

*  GASTO TOTAL, GASTO DE CONVENCIÓN, REEMBOLSO DE AFILIACIÓN CONFORME A LA AUDITORÍA DE BONO BEEBE, 
CONTADORES PÚBLICOS TITULADOS.

**  LOS GASTOS DE OPERACIONES GENERALES Y SERVICIOS DE EDIFICIOS SE HAN ASIGNADO COMO GASTOS 
GENERALES INDIRECTOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SEDE Y CAMPO EN BASE A PORCENTAJE.



AmericAn FederAtion oF StAte, county, 
And municipAl employeeS, locAl 3299

liStA de GAStoS y ASiGnAcioneS entre 
GAStoS cobrAbleS y GAStoS no cobrAbleS

Para el año ConCluido el 31 de diCiembre del 2014

Columna A
Gastos
Totales

Columna B
Gastos

Cobrables

Columna C
Gastos

No Cobrables

Gastos de negociaciones $      132,678 $      132,678 $            -
Gastos de medios de comunicación 66,653 66,653 -
Conferencias, reuniones y viaje 723,679 703,741 19,938
Campaña por el contrato 102,557 102,557 -
Contribuciones 59,065 - 59,065
Elecciones 41,516 41,516 -
Educación y capacitación 5,913 5,913 -
Depreciación 19,020 15,787 3,233
Alquiler de equipo y mantenimiento 86,554 71,840 14,714
Seguro 77,868 64,630 13,238
Gastos de tenencia 348,309 289,096 59,213
Otros gastos 25,226 20,938 4,288
Gastos de envíos 92,377 24,221 68,156
Impresión y publicaciones 27,663 24,715 2,948
Suministros 128,717 116,370 12,347
Teléfono 182,239 151,258 30,981
Servicios públicos 17,626 14,630 2,996
Beneficios de los empleados 1,039,038 862,402 176,636
Viático y dieta 143,151 118,815 24,336
Impuestos de la nómina 362,005 300,464 61,541
Salarios 4,000,916 3,320,760 680,156
Gastos de organización 125,145 - 12,145
Unidad colectiva 176,629 176,629 -
Impuestos per cápita 344,739 - 344,739
Cuotas de profesionistas 865,665 857,462 8,203
Sueldos por ausencia para asuntos de la unión 84,086 84,086 -
       Subtotal de gastos 9,279,034 $     7,567,161 $     1,711,873

100% 81.55% 18.45%

Gastos de Comité de Acción Política (PAC) 80,339

        Gastos Totales $     9,359,373


