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DECLARACIÓN DE HUELGA DECLARADA POR LA AFSCME CUIDADO DEL PACIENTE Y 
LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD 

Declaración de Dwaine Duckett, vicepresidente de Recursos Humanos de la UC, emitida hoy, 20 
de febrero del 2014, en relación con el anuncio de la AFSCME de que convocará a los empleados 
de cuidados técnicos del paciente y de servicio a participar en una huelga de cinco días, del 3 al 7 
de marzo próximo: 

Estamos profundamente decepcionados de que aún con las negociaciones de un contrato en 
curso, la dirigencia de la AFSCME haya decidido tomar esa ruta, lo cual perjudica en varias 
formas a nuestros estudiantes, pacientes y la comunidad de la UC. Esta clarísimo que esto es 
algo injusto para la gente a la que servimos. 

A un costo para la UC de unos $10 millones diarios para asegurar que los servicios críticos para 
estudiantes y pacientes continuen siendo seguros, estas huelgas desperdician recursos preciosos 
de la universidad y solo sirven para interferir con el logro de un contrato justo y darles a nuestros 
empleados los aumentos que ellos merecen y por los que han estado esperando demasiado 
tiempo. 

Hemos hecho muy buenas propuestas de contrato a la AFSCME: Los empleados de atención al 
paciente recibirían un aumento salarial del 20 por ciento en un plazo de cuatro años y los 
empleados de servicio recibirían el 16 por ciento en el mismo período. En añadidura, la 
universidad ha ofrecido congelar los costos del cuidado de salud para los empleados – un 
beneficio que no se ha ofrecido a ningún otro sindicato – y los mismos beneficios de retiro que 
tienen los demás sindicatos. La AFSCME rechazó nuestras propuestas y continúa exigiendo más.  

Hemos pedido a la dirigencia de la AFSCME que negocie de buena fe. Sin embargo, al anunciar 
otra huelga a pesar de que la universidad se prepara para nuestra sesión de negociaciones 
prevista para la semana próxima, el sindicato ha optado una vez más por un conflicto en vez de un 
avenimiento. 

Insto a los dirigentes de la AFSCME a venir a la mesa listos para llegar a un contrato justo, como 
lo estamos nosotros. 

  

 


