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¿No te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente!
No temas ni te acobardes, porque el SEÑOR tu Dios
estará contigo dondequiera que vayas.
-Josué 1:9

Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de la Hermandad de Empleados Exentos No
Docentes, y con el objetivo de darles a conocer los trabajos realizados durante este año, hemos
preparado nuestro informe anual. Nos ha tocado dar la buena batalla en estos tiempos difíciles
que estamos atravesando como trabajadores y como país. Ante estos ataques, en donde cada día
nuestros derechos adquiridos y nuestro Convenio Colectivo están en peligro, les convoco a que
todos estemos más militantes y comprometidos que nunca dando lo mejor en defensa de nuestra
UPR.
Esta servidora, en unión al Cuerpo de Delegados (as), les damos nuestras más emotivas gracias a
toda la matrícula que nos ha apoyado, trabajando en conjunto con nosotros en defensa de nuestro
Convenio. Esta lucha es de cada uno de nosotros, porque todos tenemos un denominador
común: nuestra Universidad.
A toda la matrícula, pero, en especial, al Cuerpo de Delegados(as), vayan mis más expresivas
GRACIAS, mis respetos y agradecimientos por TODA su dedicación y compromiso con miras
a alcanzar todos nuestros logros. Nuestro equipo de trabajo se compone de veintidós (22)
excelentes compañeros(as):
DELEGADOS(AS):
1. Annabel Hernández
2. Barney Concepción
3. Rose Rivera
4. Miriam Viñales
5. Ogé Díaz
6. Jorge Rivera
7. Lydia Otero
8. Cynthia Schwartz
9. María E. Soto
10. Isaac Gutiérrez
11. Carlos J. De León

12. Vanessa Reyes
13. Brenda Hernández
14. Samuel Marcano
15. Luis Ramos
16. Eugene Laplace
17. Karen Martínez
18. Ivia Cruz
19. Wilson Ferrer
20. Danitza Bruno
21. Joel Robles
22. Joel Melecio

BENEFICIOS RECIBIDOS POR UNIONADOS (AS) :








Ayuda Económica
Beneficio de Incapacidad
Beneficio por Maternidad
Beneficio por Paternidad
Beneficio Seguro de Vida
Préstamos de Emergencia
Casos aprobados Banco Licencias

- 1
- 0
- 9
- 7
- 1
- 154
- 0

CASOS ATENDIDOS :















Renovaciones de extensiones de nombramientos
Unidad Apropiada
Comité de Cafetería (Café Don Juan)
Reubicaciones de empleados con nombramientos especiales
Nombramientos especiales sin beneficio de Plan Médico
Comité de propuesta para Permanencias Condicionadas
Reclasificaciones
Denuncias de Edificios Enfermos (Comité de Salud y Seguridad)
Querellas sometidas por unionados(as) (Comité de Querellas)
Caso ante Comité 105 (Empleada de PPMI – Enfermera)
Formulaciones de Cargos (Varios casos pendientes)
Problemas Interpersonales entre unionados (Varias unidades)
Comité de Estacionamiento (Varios incidentes)
Casos varios unionados (Centro Primates Sabana Seca)

En el caso de los empleados de Primate, aún sin resolver, están activos los trabajos ya que son
bastantes y llevan mucho tiempo. Hemos realizado varias reuniones y visitas al Centro de
Sabana Seca en busca de soluciones. Mis felicitaciones a los delegados Carlos Padilla y Eduardo
Pabón por el excelente trabajo en hacer valer sus derechos y cada artículo de nuestro Convenio.
RECONOCIMIENTOS :
A todos nuestros unionados(as), delegados(as) de todas las unidades del Recinto de Ciencias
Médicas va mi agradecimiento por el trabajo que a diario realizamos. La vida no se trata de ser
un ganador o un perdedor, se trata de ser uno mismo y dar lo mejor. El éxito es la suma de
pequeños esfuerzos repetidos día a día. Para mi es una bendición poder ser su Representante,
trabajo que realizo con amor porque es mi misión, visión y compromiso servir y no ser servida.
Porque a eso nos ha llamado Dios, a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido.
¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES!

¡Luchamos Para Vencer!

