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TU UNIÓN
INFORMA

QUERIDA FAMILIA DE CWA:

Bienvenido a nuestra segunda edición de “Tu Unión
Informa”. Continuamos informando a toda nuestra
membresía sobre los asuntos importantes a través de
nuestro periódico. La Local 3010 se encuentra trabajando
arduamente en todos nuestros talleres para garantizar que
se cumpla con nuestros acuerdos. La representación a
nuestros miembros, adquirir diversas herramientas para
que nuestra unión crezca y sea una más fuerte y unida es
nuestra prioridad.
Le recordamos a toda nuestra membresía que si tienen
alguna situación que necesite de nuestra inmediata
atención o si tienen alguna duda, siempre nos puedan
llamar a los siguientes contactos:
Oficina Local 3010: 787 282 9714
Aramis Cruz, Presidente: 787 309 0741
Maltbelle Ortiz, S/T: 787 399 2995
Miosotis Cepeda, Asistente Adm. 787 399- 9919
Emilio Neris, Lead Organizer: 787-309-0739
A continuación un breve resumen de situación por
unidad:

DERECHO
WEINGARTEN
Si de alguna manera
una discusión con el
patrono
pudiera
conducir
a
una
medida disciplinaria,
despido o afectar mis
condiciones
de
trabajo, solicita que tu
Delegado de CWA o
un Oficial de la Unión
esté presente en esa
reunión.

Este es tu derecho bajo
una decisión de la Corte
Suprema
de
EEUU.
(WEINGARTEN)

EL
DERECHO
ES
ROGADO
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Visita

a

Continuamos

nuestros
visitando

unionados:
a

nuestros

miembros. Es vital ese contacto presencial
para llevar el mensaje de unidad y brindar
actualizaciones de los asuntos importantes
que afectan el área laboral. Continuaremos
coordinando visitas periódicamente para
llevar ese mensaje. YO SOY CWA!

TECNICOS LIBERTY AREA
METRO
Negociación
Convenio
Colectivo:
Como
habíamos
mencionado en nuestra primera edición, nos encontramos en el
proceso de negociación de lo que será el nuevo Convenio
Colectivo de nuestros compañeros Técnicos de San Juan Metro.
El pasado 12 de enero de 2022, se dió comienzo a la discusión
de las propuestas económicas. La Unión ha presentado sobre
ocho artículos, entre ellos hay tres de nueva creación: Licencia
por Paternidad, Licencia por Maternidad y el de No
Discriminación. El comité negociador está trabajando
incansablemente para lograr un convenio justo para todos los
compañeros y compañera.
Las reuniones de negociación se llevan a cabo semanalmente y
nuestro comité se encuentra trabajando arduamente para lograr
un convenio justo para todos nuestros miembros.
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LEGACY-T
Extención
de
Convenio
Colectivo
RATIFICADO: Como se había notificado en
nuestra primera edición, el convenio colectivo
vigente expira el próximo 9 de abril de 2022.
Como parte del proceso de negociación, hemos
llegado a un acuerdo con la compañía para
extender el mismo hasta el 2026. El acuerdo de
extención establece lo siguiente:
Aumento salarial de 3% por cada año de
extensión
Aumento de 1% en pensión por cada año de
extensión
Bono de ratificación de $500.00
Las demás disposiciones del Convenio no
mencionadas permanecerán inalteradas hasta
la fecha de expiración (11 de abril 2026).
Acuerdo fue ratificado por la membresía.
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Representación: La compañía NO te ofrecerá
representación de un delegado de la Unión. Es
responsabilidad del empleado ejercer su derecho y exigir
un delegado para que te represente en cualquier reunión
donde pueda conllevar una medida disciplinaria.
Querellas radicadas según establece el procedimiento de
Quejas y Agravio:

LIBERTY/MOBILITY
Logro
Importante:
Como
es
de
su
conocimiento, actualmente está en vigor la
política de vacunación compulsoria para los
empleados de Liberty Communications, que
incluye acomodo razonable por religión o por
condición médica. A pocos días de que venciera
el término para que dicho acomodo razonable
fuera
aprobado,
la
compañía
denegó
la
solicitud a siete de nuestros unionados. Lo que
significaba una terminación de empleo, según
la política. Todos los empleados afectados
ejercieron su derecho de radicar querellas a
través de su unión. Luego de esta gestión
realizada en conjunto con los empleados
afectados y la unión, todos los acomodos
fueron aprobados. Garantizando así el empleo a
todos esos compañeros.

Asunto sobre los días feriados del 25 de diciembre 2021
y el 1 de enero 2022
Asunto sobre los días de vacaciones adelantadas pero no
adjudicadas
Asunto sobre el cambio unilateral Leave Of Abscence
(LOA)
Asunto del movimiento de los empleados de Network
(Data Provisioning)
Asunto de empleados fuera de la unidad apropiada
relizando labores de nuestros empleados unionados
Le recordamos que si algún miembro tiene la necesidad de
radicar una querella por alguna violación a nuestro convenio
colectivo lo puede hacer a través de nuestra página web:
www.cwalocal3010.org.
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NSE- 9-1-1
Comienzo de campaña educativa: Sabías que un mensaje de
texto puede salvar tu vida? Si eres víctima de violencia de
género y no puedes hacer una llamada telefónica, envía un
mensaje de texto al 9-1-1. Un telecomunicador del Sistema de
Emergencias 9-1-1 recibirá el mensaje y canalizará la ayuda
que sea necesaria. Recuerda, si no puedes llamar, textea al 9-11. Ese mensaje de texto puede salvar tu vida.

Resolución Conjunta del Senado
217: El pasado 16 de diciembre de
2021 por los señores Vargas Vidot y
Neumann Zayas radicaron esta
Resolución Conjunta para ordenar a
la AAFAF a que proceda a enviarle a
la Junta de Supervisión Fiscal una
certificación donde conste que la Ley
32-2020 cumple con el plan fiscal,
toda vez que el 9-1-1 no se nutre del
fondo general. Esto nos coloca en un
paso mas cerca para lograr nuestra
meta.
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DTV
Negociación sobre Efectos de Transición: Como
informamos en nuestra 1era edición, AT&T decidió
separar de sus operaciones de Mobility a DTV y
retuvo un 70% de las acciones mientras que TPG un
30% y juntos formarán una nueva empresa. A
consecuencia de esto, CWA y la Compañía
comenzaron un proceso para negociar el efecto de la
transición. Podemos informar que todos los
beneficios del Convenio Colectivo (Green Contract)
siguen en pie.
Les recordamos que si la Compañía viola alguna
disposición de su Convenio, deben informarlo
inmediatamente y/o radicar una querella a través de
nuestra página web: www.cwalocal3010.org.

Para cualquier pregunta o asistencia:
Armando Pérez, VP DTV: (787) 918-0128
Oficina CWA: (787) 274-0714
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JAF/CONTRATISTAS DE
CLARO
Negociación de Convenio: Como le
habíamos
mencionado en la 1era edición, nos encontramos en la
parte final de la negociación del Convenio Colectivo.
Hemos llegado a un pre-acuerdo en los siguientes
artículos:
Reconocimiento de la Unión
Adiestramientos
Salud y Seguridad
Distribución y Asignación de Trabajo de la Unidad
Licencia Funeral
Uniformes
Bono de Navidad, entre otros.
La Unión presentó la parte final de los artículos
económicos. En los próximos días estaremos
calendarizando para continuar el proceso de negociación.
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MOVILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Una de nuestras prioridades es brindar las herramientas necesarias para que nuestros miembros puedan defender nuestro
Convenio Colectivo. Es por eso que hemos comenzado con nuestros adiestramientos de Movilización y Organización
para brindar herramientas necesarias a nuestros miembros. Tambien hemos continuado las visitas por todas nuestras
localidades actualizando los "bulletin boards" y escuchando a nuestros miembros. Les exhortamos a todos los
interesados en participar de estas y otras actividades a contactar a nuestro Organizador, Emilio Neris al 787-309-0739 o
a nuestro Mobilizador, Héctor Vega al 787-473-8305.
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El Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 perdió a
un extraordinario servidor público
Una individuo con una personalidad alegre, servicial, dinámico la cual fue su
habilidad para combinar la firmeza en los principios con cordialidad, humor y
trato para con los demás. Descanse en paz Paolo Ortíz.

VUELA ALTO

