Empleados de servicio y de atención técnica al paciente

¡Uds. se merecen algo mejor—Uds. se merecen un contrato!
El 8 de marzo la UC presentó a los dirigentes de la AFSCME otra oferta mejorada, la cual ¡La AFSCME
rehusó llevarla a votación de sus miembros! Puntos principales de la oferta de la UC:

Aumentos
de paga

• 3% de aumentos para los empleados de servicio y atención técnica al paciente
dentro de 90 días de un contrato.
• 3% de aumentos para los empleados de servicio y atención técnica al paciente
cada año hasta el 2023.

Pago único

$2,000 para todos los empleados que califiquen, al ratificarse el contrato.

Beneficios
de salud

Beneficios de salud de calidad con las mismas tasas que aplican a otros empleados
de la UC con salarios similares, más un tope de $25 por cualquier aumento de
primas mensuales en los planes Kaiser y Health Net Blue & Gold de la UC.

Beneficios
de retiro

La UC ofreció dar a los futuros empleados representados por la AFSCME una opción
entre los mismos beneficios de pensión que los de los actuales empleados y un
plan de tipo 401(k).

Contratación

Comités en cada centro que permitan a la AFSCME (1) colaborar con la UC en
cuanto a decisiones de contratación que involucren unidades de negociación de
trabajo y (2) informar sobre las decisiones por adelantado.

Desarrollo
profesional

Ampliar programas de desarrollo profesional para ayudar a los empleados de
servicio a adquirir destrezas y calificar para empleos con mejor paga.

¡Las demoras de la AFSCME están costándoles mucho dinero a Uds.!
Las huelgas y demoras de la AFSCME están costándoles a Uds. dinero contante.He aquí los
promedios de cuánto ha dejado de cobrar cada empleado representado por la AFSCME en CADA
CHEQUE DE PAGA desde que los dirigentes del sindicato rechazaron las ofertas de acuerdo de la UC
en el 2018:
$118 en cada cheque de paga

Terapista Respiratorio

$109 en cada cheque de paga

Empleado de mantenimiento de edificios

$108 en cada cheque de paga

Tecnologistas Radiologicos

$107 en cada cheque de paga

Empleade de mantenimiento de terrenos

$92 en cada cheque de paga

Custodio sénior

$91 en cada cheque de paga

Empleado de servicio de alimentos

¡Uds. se merecen un contrato — no otra huelga!
Más información en https://ucal.us/afscme

