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Saludos compañeros(as) de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, especialmente a
mis compañeros(as) de Cayey. Expreso mi más profundo agradecimiento a las compañeras y
compañeros que componen la matrícula de la HEEND en el Recinto de Cayey por el apoyo
recibido durante este año 2016. Un reconocimiento especial al Cuerpo de Delegados(as).
Por disposición reglamentaria, les presento el informe que recoge el trabajo sindical y
organizativo de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto
Rico en Cayey durante el año 2015-16.
Cuerpo de Delegados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sheila Dávila
Mayra Pagán
Jan K. Figueroa
María Sanjur
Grisel Camacho
Eleric Rivera
Héctor Isona
Ana Rivera
Luis F. La Torre Marín
Joseph J. Díaz Alicea

Beneficios a los unionados:
•
•
•
•
•
•
•

Préstamos de emergencia - 8
Beneficios de incapacidad - 0
Licencia para estudios - 0
Banco de licencias - 1
Ayuda económica - 0
Beneficios por maternidad - 1
Beneficios por paternidad - 2

Reuniones y actividades:
•
•
•
•
•
•

Reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Directores.
Reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Directores y Asamblea de
Delegados(as).
44ta. Asamblea General Ordinaria y Actividad de Confraternización en Hacienda
Sabanera.
Actividad del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Actividad del Día Internacional de los Trabajadores - 1ro. de mayo
Reuniones con la administración universitaria para atender situaciones relacionadas con
las condiciones de trabajo de nuestros(as) unionados(as).

Nuevamente mi agradecimiento a todos(as) los(as) compañeros(as) por su apoyo durante este
año. Espero pasen todos(as) una feliz Navidad y que, además de disfrutar de las alegrías que nos
pueda traer el período navideño, saquemos tiempo para prepararnos para los posibles eventos
que tendremos que enfrentar de cara a la nueva realidad que nos toca vivir como país.

¡Luchamos Para Vencer!

