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El Local 3299 es una unión democrática dirigida por y para los trabajadores de la Universidad de California. 
La Mesa Directiva es nuestro máximo órgano de decisión y es elegida cada 3 años. Lo siguiente es una lista 
de los miembros debidamente propuestos como candidatos. En caso de que se proponga un solo candidato 

a algún cargo, se considera que ese candidato es la persona elegida y su nombre no aparecerá en la balota. Todos los 
demás cargos de la Mesa se decidirán por medio de las elecciones que se llevarán a cabo el jueves, 26 de octubre, en 
cada campus y centro médico. Todos los candidatos aparecen en la lista.

ELECCIONES PARA LA MESA DIRECTIVA

CAMPUS LUGAR INICIO FINAL

UCB Sproul Plaza 7:00 AM 5:00 PM

UCB UVA 8:00 AM 8:30 AM

UCB Foothill 9:30 AM 10:00 AM

UCB Clark Kerr Campus 11:00 AM 11:30 AM

LBNL Cafetería 12:00 PM 2:30 PM

UCDMC Main Hospital Cafetería 6:30 AM 6:30 PM

UCDMC ACC- Cafetería 11:30 AM 1:00 PM

UCDMC ACC- Cafetería 4:00 PM 5:30 PM

UCDMC PNC Clinic Roving Van 7:00 AM 5:00 PM

UCDMC Broadway Bldg 11:00 AM 1:30 PM

UCDMC C St.Breakroom 12:15 PM 1:00 PM

UCD Campus Tercero Student Housing Area 10:00 AM 4:00 PM

UCD Campus Segundo Student Housing Area 10:00 AM 4:00 PM

UCD Campus Student Health Center 11:30 AM 12:00 PM

UCD Campus Cuarto Student Housing Area 2:00 PM 2:30 PM

UCD Campus Cuarto Student Housing Area 3:00 PM 4:15 PM

UCD Campus Swing Shift Custodial (Meyer Hall) 4:00 PM 5:00 PM

UCD Campus Graveyard Key Check Roessler Hall 6:30 AM 7:00 AM

UCD Campus Graveyard Key Check (ARC) 6:30 AM 7:00 AM

UCI Campus Student Center 5:30 PM 6:00 PM
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CAMPUS LUGAR INICIO FINAL

UCI Campus FM Night Custodians Social Tower 5:00 AM 5:30 AM

UCI Campus FM Night Custodians Lot 16 5:00 AM 5:30 AM

UCI Campus Mesa Court 10:00 AM 5:00 PM

UCI Campus Pippin Dining 10:00 AM 5:00 PM

UCI Campus Arroyo Vista 11:00 AM 1:00 PM

UCI Campus FM Day Custodians/Groundskeepers Lot 16 1:00 PM 3:00 PM

UCI Campus Gottschalk Medical Plaza 11:00 AM 3:00 PM

UCI Med Center Douglas Hospital Cafetería 6:30 AM 7:30 PM

UCI Med Center Med Center next to Kelly's Coffee 7:00 AM 5:00 PM

UCI Med Center 200 Bldg (Main Entrance) 7:00 AM 5:00 PM

UCLA Ronald Reagan MC, B - Level 6:00 AM 7:30 PM

UCLA Ronald Reagan MC, Umbrellas 10:00 AM 7:00 PM

UCLA Venice Family Clinics 7:00 AM 5:00 PM

UCLA Santa Monica Hospital, Cafetería 7:00 AM 7:30 PM

UCLA CHS 11:45 AM 1:00 PM

UCLA CHS 9:30 PM 10:15 PM

UCLA Campus Bear 10:30 AM 3:30 PM

UCLA Campus DeNeve 10:00 AM 7:00 PM

UCLA Campus FM: Schoenberg 4:30 PM 5:30 PM

UCLA Campus FM: Schoenberg 9:30 PM 10:30 PM

UCLA Campus Covel Commons (Housing and Dining) 10:00 AM 7:00 PM

UCLA Campus Cogen 3:00 PM 5:30 PM

UCLA Campus Luskin 12:00 PM 5:00 PM

UCLA Campus University Apt South 12:00 PM 12:45 PM

UCLA Campus University Apt North 12:30 PM 1:30 PM

UCM Kolligian Library 11:00 AM 3:00 PM
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CAMPUS LUGAR INICIO FINAL

UCR HUB 8:30 AM 12:00 PM

UCR Lothium 2:00 PM 4:30 PM

UCR Physical Plant 6:00 AM 8:00 AM

UCR Physical Plant 12:00 PM 1:00 PM

UCR Physical Plant 2:30 PM 4:00 PM

UCR A & I 12:00 PM 3:00 PM

UCR Pentland 12:00 PM 12:45 PM

UCR Student Center 7:30 AM 9:00 AM

UCSB Campus Storke Housing/Mechanic Shop 10:00 AM 10:30 AM

UCSB Campus Student Health Center 12:00 PM 1:30 PM

UCSB Campus DLG 1:00 PM 3:30 PM

UCSB Campus SAASB 3:30 PM 4:00 PM

UCSB Campus Carrillo 10:00 AM 10:30 AM

UCSB Campus The Arbor 8:00 AM 1:30 PM

UCSB Campus Santa Catalina 12:00 PM 2:30 PM

UCSB Campus Portola 12:00 PM 2:30 PM

UCSC Barn G 12:00 PM 5:30 PM

UCSC Bay Tree 6:00 AM 4:00 PM

UCSC College 8 / Rachael Carr Dining Hall 11:00 AM 4:00 PM

UCSC College 9 & 10 / Dining 2:30 PM 6:30 PM

UCSD Hillcrest Medical Center Cafetería 6:30 AM 7:30 PM

UCSD 4th & Lewis Lobby 11:30 AM 1:00 PM

UCSD Thornton Cafetería 6:30 AM 7:30 PM

UCSD 8575 Gibbs Dr 11:00 AM 1:00 PM

UCSD 6200 Greenwich Dr 11:30 AM 1:00 PM
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CAMPUS LUGAR INICIO FINAL

UCSD Scripps Ranch Medical Group 11:30 AM 1:00 PM

UCSD Campus La Jolla Del Sol 7:00 AM 8:00 AM

UCSD Campus Warren 7:00 AM 8:00 AM

UCSD Campus ERC 7:00 AM 8:00 AM

UCSD Campus Revelle 7:00 AM 8:00 AM

UCSD Campus Price Center 9:00 AM 3:00 PM

UCSD Campus 6th College (Food Worx & Res Halls) 10:00 AM 10:30 AM

UCSD Campus Mesa Housing 10:00 AM 10:30 AM

UCSD Campus Club Med 11:00 AM 12:00 PM

UCSD Campus Village 12:00 PM 1:00 PM

UCSD Campus Muir 12:00 PM 2:00 PM

UCSD Campus Marshall 12:00 PM 2:00 PM

UCSD Campus Ventanas, Canyon Vista 12:00 PM 1:00 PM

UCSD Campus Pines 3:00 PM 4:00 PM

UCSD Campus Price Center 8:00 PM 10:00 PM

UCSF Mission Bay Cafetería 6:00 AM 8:00 PM

UCSF Parnassus Cafetería 6:00 AM 8:00 PM

UCSF Mt Zion Cafetería 7:00 AM 5:00 PM

UCSF SFGH Cafetería 11:00 AM 1:00 PM

UCSF SFGH Cafetería 5:00 PM 7:00 PM

UC Hastings Law Café 11:00 AM 3:00 PM
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Presidente

Kathryn Lybarger  Jardinera Principal, UCB, Grupo: Unity 4 All
 Respeto—de eso se trata nuestra unión. Como su presidenta, estoy orgullosa de haber 
liderado la lucha por lograr que la UC nos respete como merecemos. Juntos le obligamos 
a la UC pagarnos un buen salario, excelentes beneficios y a garantizarnos nuestro 
trabajo. Pero la UC y las leyes de “derecho a trabajar” buscan quieren amenazar lo que 
hemos logrado. Yo soy luchadora y no me rindo. Con su apoyo y unidad, vamos a seguir 
logrando la justicia que merecemos para nuestras familias y comunidades. ¡Voten Unity 4 
All/Unidad Para Todos!

Arnold Meza  Facilities Custodian Principal, UCB, Grupo: La Voz de los Miembros
 Estimados hermanos y hermanas, como miembro desde hace 32 años, presento mi 
candidatura a la Presidencia de nuestra unión. Bien puedo decir lo que se siente trabajar 
por la UC. Me identifico con nuestras luchas y con nuestras dificultades. He luchado por 
fortalecer a nuestra unión por medio de educar a nuestros hermanos y hermanas para que sean 
líderes. Actualmente soy miembro del E. Board de Berkeley. Traigo exeriencia, dedicación y 
honestidad a nuestra unión. Mis prioridades son asegurar que tengamos trabajo estable hasta 
que nos jubilemos, que no estén bajos nuestros salarios, y que nuestros beneficios sigan al 
alcance a un precio bajo. Juntos podemos luchar contra la injusticia que nos ataca a todos.   

Vicepresidente Ejecutivo 

Francisco Arellano, Sr.  Custodian Principal, Grupo: La Voz de los Miembros
 Quiero servir como Vicepresidente Ejecutivo de AFSCME Local 3299 porque he servido 
fielmente a nuestro sindicato durante 12 años en la Junta Ejecutiva y he sido un miembro 
y líder activo durante 34 años. En este tiempo, también he servido como Presidente 
de Servicio durante 13 años y ayudé a construir nuestro sindicato desde cero, desde 
los principios de los años 80’s. Soy parte de la historia de AFSCME 3299, y entiendo 
que ahora es el momento de tener nuestras voces escuchadas más que nunca. Soy 
críticamente consciente y tengo conocimiento del paisaje político localmente y en todo el 
estado. Este conocimiento es esencial para elevar las voces de todos nuestros hermanos y 
hermanas en la unión. La lucha para construir el poder de los trabajadores ha sido larga y 
ardua, sin embargo, me mantengo comprometido a estar con ustedes hasta que se logren 
victorias sólidas que beneficiarán a todos nosotros en los próximos años!! 

Michael Avant  Patient Transport/ Patient Escort, UCSD, Grupo: Unity 4 All
 La unidad está al corazón del poder de nuestra unión. Hemos logrado contratos fuertes 
que mejoran nuestras vidas y nuestro trabajo porque nos defendemos unos a otros. La UC 
ve nuestro poder siempre intentará dividirnos, y es por eso que desarrollar la unidad —
para todos todo, nadie queda afuera—es mi primera prioridad. Como su Vicepresidente 
Ejecutivo, yo formo parte de un equipo de líderes dedicados a desarrollar el poder de la 
unión junto con ustedes, miembro por miembro. Juntos, yo sé que podemos construir un 
futuro mejor para nosotros y para nuestras familias. ¡¡VOTEN por Unity 4 All!!  
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Vicepresidente Ejecutivo

 Claudine Bandeira Macaspac CCP/ Secretaria para Atención de Pacientes

  Yo creo que puedo ayudar a hacer cambios por mejorar el lugar de trabajo. Soy un 
profesionista dedicado y soy humano, me importan los demas, su bienestar. ¡Me gusta 
luchar por los demás y ser muy positivo! Creo en un futuro mejor para todos.

Secretario-Tesorero

 Betti J Heimbuch-Clark  Secretary-Treasurer, Grupo: Unity 4 All

 Como trabajadora de UC Davis y su Tesorera actual, yo conozco la importancia y 
el poder de nuestros miembros. Yo registro a los empleados nuevos de UCD en sus 
orentiaciones, y estoy lista  para ayudar a nuestros miembros cuando necesiten. Yo he 
ayudado a construir el poder de nuestros miembros en Sacramento siendo activista que 
se esfuerza por lograr la elección de buenas personas, y la aprobación de buenas leyes 
como SB 574, un proyecto de ley que protege nuestros trabajos. Estoy pidiendo sus votos 
para poder continuar sirviendoles a ustedes y para hacer que el 3299 se haga más fuerte 
para sus miembros. Los Trabajadores Hacen la que Funcione la UC. Voten con confianza 
por el Equipo Unity4All.   

  (La Sra. Heimbuch-Clark es las unica candidate postulada para Secretario de Actas. Por 
lo tanto, esta automaticamente elegida. Su nombre no estara en la balota de votacion.)

Secretario de Actas

Lakeisha Collins  Nutrition/Cook, Grupo: Unity 4 All

 Cuando me decidí por primera vez participar activamente dentro de nuestra unión fue 
porque teníamos problemas en nuestro departamento. Pude ver un cambio verdadero 
cuando mis compañeros y yo nos unimos en nuestra lucha por el respeto. Me pongo 
a pensar en todas las luchas desde ese entonces y me doy cuenta de que en todas las 
ocasiones en que estuvimos unidos y firmes contra la UC, ¡logramos la victoria! Ahora 
aquí estamos de nuevo luchando por mantener todo lo que merecemos y por lograr más. 
Como su Secretaria de Actas me comprometo a luchar a sus lados unidos para lograr lo 
que merecemos. ¡Voten Unity 4 All!

   (La Sra. Collins es las unica candidate postulada para Secretario de Actas. Por lo tanto, 
esta automaticamente elegida. Su nombre no estara en la balota de votacion.)
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Vicepresidente de la Unidad de Atención a los Pacientes

Monica De Leon  Sala de Partos HUSC, UCI, Grupo: Unity 4 All
 Hermanos y hermanas, es importante que sigamos unidos - que mantengamos lo que 
hemos logrado y lo que merecemos para el bienestar de nuestras familias. Como su 
Vicepresidenta actual de PCT, ha sido un honor colaborar como líder de nuestras luchas 
en las UC por poner fin a la subcontratación, por mantener nuestra estabilidad de trabajo, 
y más. Nuestra victoria contra los despidos en UCI comprueba que cuando luchamos, 
ganamos. Ante cada vez más amenazas contra nuestra unión, necesitamos esa clase de 
unidad más que nunca y yo me comprometo a seguir ayudando a mantener nuestra unión 
fuerte como su Vicepresidenta de PCT. ¡UNITY 4 ALL!

Cameron Woods  MOSC 11, UCD 
 Como su Vicepresidente yo voy asegurar que desarrollemos una unión más fuerte. He 
tomado decisiones difíciles, y he luchado y he liderado a nuestros miembros en las 
concentraciones para luchar por mejores contratos. He formado y negociado acuerdos 
con la UC antes del nivel de arbitraje además de Políticas de la UC.  Actualmente 
sirvo de miembro de la Mesa Directiva desde hace 8 años.  He dirigido dos Huelgas 
de AFSCME 3299 a nivel Estatal. Les pido sus votos porque quiero seguir mejorando 
nuestra unión y mejorar nuestra situación en la comunidad. Me comprometo a hacer 
que AFSCME 3299 sea dirigida por los miembros. Por sus familias y por el futuro de 
nuestra unión, tenemos que seguir en el camino de desarrollar la unión más fuerte.  

 

Vicepresidente de la Unidad de Servicio

Oscar Rubio  Food Service, UCLA , Grupo: Unity 4 All   
 Cuando entré a trabajar en UCLA, ví como el supervisor trataba a algunos trabajadores 
mejor que a otros, aunque todos trabajaban duro. Me solidarize con mis compañeros de 
trabajo en la lucha por el tratamiento justo y logramos la victoria. Los trabajadores del 
Campus me conocen como un líder que nunca tiene miedo y que siempre ayuda a los 
demás a defenderse. Como miembro de la Mesa Directiva con experiencia, me presento 
como candidato de Vicepresidente de Servicio junto con un grupo de líderes que no 
solo hablan de la justicia, sino que están a la cabeza de la lucha por la justicia. Nosotros 
creemos en el poder de nuestros miembros para lograr el respeto que merecemos todos. 
¡Voten por Unity 4 All!

   Henry Avila  Trabajador de Servicio de Alimentos, Grupo: The Members Voice
  He sido miembro de nuestra unióm desde 1978. Me han elegido como miembro del 

E-Board. También soy líder de MAT en mi  campus. También organizo a nuestros 
miembros y a los esudiantes para ganar nuestros contratos. También participo en el 
Comité de Educación.  
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LBNL – Mesa Directiva del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley

Kathreen Bedford  FAC/Groundskeeper
Yo se que es mas grande que un departamento o colegio. Esto se trata de las 
necesidades que los 24,000 AFSCME 3299 representatdos miembros y sus familias 
requieren. Se trata de proteger nuestros trabajos, salarios, beneficios y mucho mas. 
Desde 1997 he sido un MAT, en años pasado he servido en el E-board por seis anos, y 
estoy lista y ansiosa para servir y luchar de nuevo hermanos y hermanas.    

Ociel Vergara  Facilities, Sr. Custodian, Grupo: Unity 4 All 
Mi nombre es Ociel Vergara. Soy un Senior Custodian en LBNL por 27 anos. Yo quise 
correr para la mesa ejecutiva representando a LBNL por ques yo creo en una Union 
fuerte y por que yo estoy compromitido a pelea por un contrato que garantiezo salanos 
justos un paqueste de beneficios y una pension digna y barata. Yo espero contar con su 
apoyo a la mesa directiva de LBNL.  

UCB – Mesa Directiva de la Universidad de California Berkeley

Roque Arevalo Almacenero Principal de J House, Grupo: Unity 4 All 
Soy miembro activo de nuestra unión desde hace 28 años y líder de MAT por 10 años 
y durante los últimos 2 años he servido como miembro de la Mesa Directiva. Yo creo 
que nuestra unión es más fuerte cada año y estoy muy orgullos de lo que hacemos 
por nuestros estudiantes y nuestros pacientes, así que permitanme seguir sirviendoles 
como su miembro en el E-Board para avanzar nuestras metas.  

Maricruz Manzanarez  Custodian Principal de Viviendas RSSP,  
Grupo: Unity 4 All 

 Hola mi nombre es Maricruz Manzanarez, soy una Sr. Custodian en Berkeley. Como 
miembro líder para mi es personal mi candidatura a la mesa directiva para asegurarme que 
nuestros oficiales hagan su trabajo y para ayudar a mantener la integridad de nuestra unión 
movida por los miembros, yo he invertido mas de 12 años ayudando a nuestra unión a 
educar a los miembros y a desarrollar nuevos líderes. Yo espero contar con su apoyo para 
seguir representando Berkeley a nivel estatal en la mesa de negociaciones para lograr un 
contrato que incluya salario, beneficios y estabilidad de trabajo garantizados. Gracias. 

Ivan Casanova  Obrero/Jardinero, Grupo: Unity 4 All 
Hola mi nombre es Ivan Casanova.  Soy un Jardinero en UC Berkeley.  Yo estoy 
participando como candidato a la mesa directiva de Berkeley para apoyar nuevas 
ideas y perspectivas a nuestra union y ayudar a unirnos para ganar el contrato que 
nos merecemos con salario, beneficios y estabilidad de trabajo para todos. Espero 
poder colaborar con todos ustedes como uno de los miembros líderes más nuevos 
comprometido a lograr la victoria juntos.



— 9 —

UCD – Mesa Directiva de la Universidad de California Davis

Rebecca Chidester  MOSC 111-PCT  
 He servido en la mesa durante los últimos dos periodos y me ha encatado jugar una parte 
esencial en la formación de nuestra union y su futuro. Además de servir en el la mesa, he 
servido como parte de nuestro equipo de negociaciones. Estoy dedicada a los miembros 
de la union, y lucharé por un contrato justo y fuerte. Espero continuar atendiendo las 
necesidades de las personas protejidas por la union, pero necesito tu apoyo. Su participación 
con la mesa directiva  me mantiene informada en las negocaciones de contrato, y me 
aseguro de infromar a los miembros. Gracias de antemano por so apoyo y sus votos.  

Ramey Ramirez  D5NICU Coordinador de Servicio de Hospital  
 En mi trabajo de coordinador de la unidad de servicio en UCDMC desde 1992, he visto la 
necesidad de acer cambios. Durante mis años de trabajo en UCDMC, he compartido con 
todo mundo lo importante que es tener la Unión “AFSCME 3299” y lo que significa ser un 
miembro. En los pasillos del hospital siempre ando diciendo que, “¡Vamos a jubilarnos con 
dignidad y respeto!” Qusiera continuar y servir como miembro de AFSCME en calidad de la 
Mesa Ejecutiva para seguir con la lucha difícil por contratos decentes para todos los miembros. 
He participado en la línea de huelga y sé lo que se siente lograr la victoria, se siente emocional y 
al mismo tiempo fuerte. Así es como les describo a los miembros lo que es la solidaridad.  

Blanca Centeno  Custodian Principal/Gestión de Instalaciones, Grupo: Unity 4 All   
 Yo creo que escuchar y ayudar a otros is lo que necesitamos ahorita mas que nunca.  
Al hacer eso, nuestra vida y trabajo sera mas fácil y creará un lugar mas saludable de estar. 
Yo tengo la oportunidad de hacer esto para nuestros miembros. Durante los últimos 
años, yo he ayudado con muchas campañas. He tenido éxito representando a trabajdores 
temporales al luchar para que sean de tiempo completo y que trabajdores de tiempo 
completo agarren mejores sueldos y turnos de trabajar. Yo trato de resolver los problems 
con la administracion en los niveles mas bajos. Eh ayudado con la campaña de cuotas para 
sostener nuestra unión fuerte. Voten Unity4All. 

Donald Flores  EVS Worker, EVS, Grupo: Unity 4 All    
 Yo me uní al sindicato hace dies anos y me converti en un lider de MAT este año porque 
mi compañeros de trabajo confían en mi y me necesitaban. Yo confío en el poder de 
nuestros miembros y hago el trabajo necesario para construir nuestra union. Yo inscribo 
a nuevos miembros, ayudo a alzar nuestra voz en la politica y ayudé con nuestra campana 
de cuotas. Ahora, estoy listo para formar parte del equipo de liderazgo. Yo trabajaré por 
desarrollar la unidad. Con cada vez más amenazas contra nuestro sindicato, yo trabajaré 
duro para que el 3299 siga fuerte. Pueden contar conmigo. ¡Voten Unity4All! 

Greg McNair  Custodian, EVS Outline, Grupo: Unity 4 All    
   Mis compañeros de trabajo opinan que soy un Líder de MAT fiable y dedicado. He crecido 
y he aprendido tanto en este papel de líder. Cada día intento mejorarme en el camino. Me 
encanta ayudar a los demás. Me esfuerzo por asegurar que no se violen sus derechos. Pero 
cuando ocurre, trabajo diligentemente por corregir el problema. Me esfuerzo por unir a 
todos los miembros, porque ahí es donde estamos. Estoy unido con todos los miembros de 
3299.  Voten por United4All. 



— 10 —

UCD – Mesa Directiva de la Universidad de California Davis

 Nicolas Herrera  Groundskeeper  
  Siempre he querido desarrollarme como líder. Presentar mi candidatura a la Mesa 

Directiva es una continuación de ese proceso. Lucharé para que se escuchen las voces 
de mis miembros. Me esforzaré por seguir desarrollandome y para que las voces y 
las inquietudes de mis miembros sean la prioridad. Necesito su voto y su apoyo para 
lograrlo. Gracias. Los Miembros Primero. 

Jonathan Faridian  HCT II  
  Como miembro del Equipo de Negociaciones y como Steward (Enlace) he participado 
en la lucha dentro del movimiento de los trabajadores por más de 5 años. He visto varias 
luchas por contratos y estoy participando en las negociaciones actualmente como parte del 
equipo de negociaciones. Si me eligen como Miembro de la Mesa Directiva, voy asegurar 
que las decisiones que se tomen respecto a nuestros miembros sean las mejores. Como 
candidato, traigo una formación legal como Estudiante de Derecho además de ideas nuevas 
necesarias para ayudar a formar el futuro de nuestro local 3299. La Mesa Directiva necesita 
personas nuevas para ayudar a los miembros tener una voz en la mesa y yo quiero ser esa 
persona representativa. Voten por mi para la Mesa Directiva en las Elecciones de este Año. 

  Liz Negrete HAS/PAR, Grupo: Unity 4 All   
  Yo soy ustedes. He luchado y he logrado la victoria en mi departamento contra un 
gerente corrupto. Creo que es importante educar, informar y desarrollar la confianza 
con nuestros miembros. El conocimiento lleva consigo fuerza y poder. Todos somos 
mejores cuando estamos unidos para que el poder sea del pueblo. Yo he participado 
en todas las huelgas y la mayoría de las acciones, hasta llegar a ser Capitán de MAT 
Captain. Me he esforzado mucho por garantizar la fuerza de la unión por medio de las 
campañas telefónicas, GOTV and SB574. Actualmente, estoy colaborando con nuestro 
Organizador para representar a los trabajadores con sus quejas y por organizar reuniones 
de los departamentos en todos lados.

Kristina Torres  Coordinadora Financiera de Transplantes
Creo firmemente que todos los empleados merecen el respeto y que se escuchen sus 
voces. Trabajo en UC Davis desde el 1993 y he tomado la decisión de involucrarme más 
en nuestra unión. He sido Líder de MAT por un año, pero siempre he ayudado a mis 
compañeros de trabajo con sus preguntas sobre la unión, con sus problemas y a entender 
sus derechos. Quiero ayudar por medio de ser su voz y hacer cambios. Si me eligen, me 
dedicaré a hacer lo mejor que pueda para nuestros miembros. ¡Gracias por su voto! 

 Edwin Villadolid  Patología — HLTIII  
  Durante mis 9 años de trabajar en la UC Davis no he conocido a ningún representante 

de AFSCME. Para que nuestros miembros puedan participar y ser activos, tenemos que 
estar concientes de quienes nos representa y a quienes a dónde podemos acudir en caso 
de que tengamos un problema.
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UCD – Mesa Directiva de la Universidad de California Davis

Billie Jo Romero  HIM-PRA IV Float, Grupo: Unity 4 All    
   Soy miembro desde hace 17 años. Empecé como trabajador temporario y llegué a 
ser codificador. Como Líder de MAT, estas experiencias y logros me han dado las 
herramientas y la educaciób necesaria para ser un miembro fuerte de la Mesa Directiva 
que lucha por nuestros miembros. Yo creo que tenemos que permanecernos unidos. 
Tenemos que educarnos y empoderarnos unos a otros para luchar contra la injusticia y 
la división entre nuestros miembros y la intimidación de parte de la gerencia. Es hora de 
alzar la voz por el cambio para hacer mejoras en unidad para todos. ¡Voten Unity 4 All! 

UCI – Mesa Directiva de la Universidad de California Irvine

Ana Barrios  Auxiliar Principal de Hospital
 Trabajo como SHA en UCIMC desde hace nueve años y disfruto mucho mi trabajo 
porque me encanta cuidar a mis pacientes. Creo muco en mi Unión porque veo la 
diferencia que hace a comparación con los trabajadores fuera de la UC. Reconozco que 
lo que gano junto con mis beneficios son el resultado directo de toda la labor de nuestros 
líderes y miembros activos alrededor del estado. Me presento como candidato a la mesa 
ejecutiva y necesito su apoyo, por favor voten por Ana Barrios y por Unity 4 All.

Carmen Sandoval  Custodian, Grupo: Unity 4 All 
 Tengo una larga historia con nuestra Unión que empieza cuando trabajaba de 
subcontratista de ABM Services. Nuestra Unión estuvo con nosotros a cada paso, 
empoderándonos y animándonos a seguir resistiendo hasta que logramosla victoriaOur 
Union was there every step of the way leading, empowering and encouraging us to keep 
fighting until we won! Desde que me contrataron como empleado de UCI hace cinco 
años he sido MAT activo a la frente en busca del cambio positivo. Ahora me presento 
como candidato al E-Board para seguir siendo líder a otro nivel para ayudar a mejorar los 
estándares de trabajo para mis hermanas y hermanos alrededor del estado. Les pido su 
apoyo y que voten por “Unity 4 all”.    

Judy Ashbaugh  Biller III — PFS, Grupo: Unity 4 All
 Estoy entusiasmada por postularme a la Mesa Directiva. Yo trabajo en facturación y 
he participado activamente por más de 20 años como líder de MAT representándo a 
mis compañeros de trabajo aquí en  UCI.  Es muy importante comunicarme de forma 
clara con todos mis compañeros de trabajo, mantenerlos informados sobre lo que está 
pasando aquí en UCI además de a nivel estatal. Es de suma importancia tener una 
unión fuerte en el entorno político que tenemos actualmente para defender nuestros 
trabajos, salarios y pensiones. Es esencial asegura que todos los miembros y todos los 
sitios tengan representación justa. Yo traigo experiencia además de entusiasmo a la 
mesa si me elijen como miembro de la Mesa Ejecutiva. 
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UCI – Mesa Directiva de la Universidad de California Irvine

Rosa Avalos  SHA Auxiliar Principal de Hospital, Grupo: Unity 4 All
 Soy miembre orgullosa de la Unión desde hace 15 años y he sido Líder activo de MAT 
porque me importan mucho mis compañeros de trabajo y estoy dispuesta a ayudar 
a resolver los problemas en el Departamento para que podamos mejorar nuestras 
condiciones de trabajo. Yo tengo 45 años de edad y mi familia apoya todas mis decisiones 
incluida mi decisión por ser Líder de nuestra Unión. Ahora presento mi candidatura a la 
Mesa Ejecutiva y necesito su apoyo. Me comprometo a seguir desarrollando una Unión 
más fuerte para ayudar a que todos nosotros y nuestras familias tengamos un futuro 
mejor. Voten por UNITY 4 ALL.  

Katherine Simpson  Procesamiento Estéril, Grupo: Unity 4 All
 Mi pasión por luchar por lo que es justo me ha impulsado a servirles a ustedes a muchos 
niveles. Actualmente soy miembro del E-Board. También sirvo como miembro de PCT 
en el equipo de negociaciones y he sido líder de MAT en mi departamento por muchos 
años. Yo lucho porque creo que merecemos algo mejor. Me comprometo a seguir 
luchando por lo que es justo y por mejorar lo que ya hemos logrado como Unión. Una 
vez más me presento como candidato al E-Board y solo puedo continuar con esta lucha si 
tengo su apoyo y sus votos. Voten por UNITY 4 ALL. 

UCLA – Mesa Directiva de la Universidad de California Los Angeles

   Olga M. Lopez  Custodian Principal, Grupo: Math 
  Creo que yo sería muy buen representante para mi unión porque estoy conciente de la 

lucha y la voz que necesita mi unión. Yo creo que cuidar a las personas y al mismo tiempo 
aprender lo más posible sobre la unión me beneficiará en el trabajo. Yo tomo el tiempo de 
conocer a mis compañeros de trabajo y de enterarme de lo que les encanta de su trabajo. 
Yo creo que luchar por ellos en la unión es el próximo paso para mi. Yo alzo la voz por lo 
que creo sea correcto y m enseño sobre cómo resolver los problemas en el trabajo.

Enrique Rosas  Custodian Principal, Grupo: Unity 4 All
  Mi nombre es Enrique Rosas, me sumé como miembro activo en el  2014, y luego como 
Líder de  MAT, y ahora quiero dedicar mi pasión y mis esfuerzos al  E-Board. En este clima 
de incertidumbre, necesitamos de liderazgo fuerte e ideas para salir adelante. Como hijo 
de un inmigrante yo entiendo los valores y los retos que esto representa. En UCLA, veo la 
desigualdad en la contratación de trabajadores subcontratados en mi propio departamento. 
Esto engendra mi pasión por crear unidad entre mis compañeros de trabajo. Así que al votar 
por mi votan por Unity for All (la Unidad para Todos).



— 13 —

UCLA – Mesa Directiva de la Universidad de California Los Angeles

Ruben Gomez  Radioterapia, Grupo: Unity 4 All
 He trabajado por UC por 31 años como Terapeuta de Radiografía. Actualmente soy uno 
de los 3 miembros de nuestro equipo de negociaciones que representa a los trabajadores 
de UCLA en la mesa de negociaciones. También soy miembro del comité Plan To Win 
(Plan Para Ganar) a nivel estatal. Además estoy colaborando con los trabajadores valet 
subcontratados en su lucha para que la UC los contrate como empleados directos de la 
UC. Soy un líder de unión dedicado y con experiencia colaborando con los miembros en 
UCLA y por todo el estado en la lucha por un contrato justo y un lugar de trabajo justo. 
¡Voten por mi y todos los candidatos de “ Unify For ALL”! 

Tamika Medrano  NPH Clinical Care Partner, Grupo: Unity 4 All
 Esto me permitiría ser parte de un grupo colectivo de miembros que tendrán la 
responsabilidad final de la misión y el funcionamiento de AFSCME 3299, y lo demostraré 
siempre en la mesa ejecutiva y entre los demás miembros. Espero obtener el conocimiento 
suficiente para que cuando estoy hablando con otros miembros ya sean de mi departamento 
o alrededor del campus, pueda comunicarme con ellos de manera eficaz sobre la 
importancia de nuestra unión. Si yo me siento empoderado puedo empoderar a otros.  

Oralia Palma  Patient Care, Grupo: Unity 4 All
Hola, mi nombre es Oralia Palma. Soy Auxiliar Médico que trabaja en la Clínica 
Familiar de Venice desde hace 13 años. Me presento para su consideración 
como candidato a un cargo en la Mesa Directiva. Si me dan la oportunidad, me 
gustaría compartir mis ideas sobre como podemos todos juntos servir mejor a 
nuestros compañeros de trabajo y desarrollar una unión más fuerte. Gracias por la 
oportunidad y espero poder colaborar con ustedes.

Monica Martinez  Enfermería/ACCP, Grupo: Unity 4 All
Presentarme como candidato al EBoard me dará la oportunidad de usar una herramienta 
distinta para que todos (AFSCME 3299) tengamos más fuerzas para defender nuestro 
trabajo y nuestros beneficios.

Eric Dee Laboratorio y Patología, Grupo: Unity 4 All 
He sido empleado de UCLA por casi 3 años. La unión me ayudó hace unos 2 años, y 
desde entonces he sido un MAT activo. Sé que no tengo tanta experiencia como algunos 
otros candidatos, pero creo que traigo una perspectiva nueva y única. ¡Mi plan es seguir 
luchando por nuestra misión y por los miembros de 3299 en todos lados!  
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UCM – Mesa Directiva de la Universidad de California Merced

Bertha Perez  Junior Custodian, Grupo: Unity 4 All 
Merced tiene mucha necesidad de una persona que no le tiene miedo a la gerencia, que 
no tiene miedo de alzar la voz y que no se dejará intimidar. Creo que yo puedo hacer todo 
eso mientras lucho por la justicia social. Permítanme ser esa persona que luchará por sus 
derechos, que hará cumplir su contrato. Voten por mi, Bertha Perez.
 

UCR – Mesa Directiva de la Universidad de California Riverside

Isaiah Martinez  Custodian Principal, Grupo: Unity 4 All 
 Saludos a mis compañeros de trabajo/Hermanos y Hermanas de la Unión, hemos pasado 
por momentos difíciles y momentos buenos en UCR.  Logramos un contrato histórico en 
el 2014 y lo hicimos por medio de mantenernos unidos. Ahora estamos luchando no solo 
por un buen contrato sino que también por asegurar nuestro futuro para nuestras familias 
y para nosotros mismos. Como su Miembro en la Mesa Ejecutiva, Capitán de MAT, y 
compañero de trabajo en UCR, voy a seguir desarrollando la unidad y seguir luchando 
duro por lograr un futuro mejor para todos. Voten por el Equipo UNITY 4 ALL.

Jesse Hernandez  Cocinero Princiapl, Grupo: Unity 4 All 
 He sido líder activo de la unión desde el 2000. Actualmento estoy sirviendo en la Mesa 
Ejecutiva, en el Equipo de Negociaciones, y de Capitán de MAT en UCR. He ayudado a 
ganar contratos fuertes que nos permiten mantener a nuestras familias con dignidad. La 
Universidad de California está amenazando nuestros salarios, nuestra pensión, y nuestra 
estabilidad de trabajo. Tenemos que estar unidos para movilizar a nuestros miembros 
contra estas amenazas. Yo seguiré siendo una voz en el trabajo, y si me eligen, ¡ayudaré 
a establecer la visión y los programas de nuestra unión para sali adelante! ¡Voten por el 
Equipo de Unity 4 All!
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UCSB – Mesa Directiva de la Universidad de California Santa Barbara

  Griselda Gonzales  Student Health Medical Asst, Grupo: Unity 4 All  
   Hola Hermanos y Hermanas, he trabajado en Salud Estudiantil en UCSB durante los 
últimos 28 años. Trabajar en UCSB me ha brindando seguro médico excelente y una 
pensión en la que puedo contar cuando me jubilo.  AFSCME 3299 ha asegurado que 
siga siendo así. Es muy importante mantenernos unidos y mantener a nuestra unión 
fuerte. Estoy orgullosa de empoderar a otros miembros para que resuelven los problemas 
y hacerle saber a la gerencia que no puede aprovecharse de nosotros. Mantener fuerte a 
nuestra unión es mi pasión y me dedico a ello. Voten por Unity 4 ALL.

Anthony Tanore  FM Groundworker, Grupo: Unity 4 All  
   Mi nombre es Anthony Ranore, he trabajado en UCSB por 6 años, 3 años como Capitán 
de MAT.  Me presento como candidato al E-Board, será un gran honor trabajar a nombre 
de la familia 3299. A la UC no le importamos nosotros ni nuestras familias. Tenemos 
que permanecernos firmes y unidos para defendernos contra las amenazas de la UC, y 
desarrollar la Unidad para Todos/Unity for All.

Serafin Zamora  Housing Groundskeeper 
   Soy un miembro activo y creo en la unida como trabajador y como miembro de mi union 
para construir una union mas fuerte. Quiero servir en la mesa directiva para informar 
a mis compañeros de todas las decisiones que se están tomando. Eh representado con 
mucho orgullo a UCSB por 3 años como miembro ejecutivo. Y quiero servir este nuevo 
termino para obtener un mejor futuro. Siempre luchare por mi compañeros y espero que 
todos ustedes vayan a votar y voten por mi. Gracias.

UCSC – Mesa Directiva de la Universidad de California Santa Cruz

Joseph Baxter  Physical Plant Electrician, Grupo: Unity 4 All  
 Quiero ayudar a la unión así como me ayudó a mi en la negociación de mejores contratos.  
AFSCME me ha respaldado en el pasado en tratar con UCSC en resolver asuntos 
personales y en la negociación de un contrato justo. Así que yo creo que me toca poner de 
mi parte.    

Nicolas Gutierrez  Custodial Sr. Custodian, Grupo: Unity 4 All  
   He visto que nuestro sindicato AFSCME 3299 continúa luchando por la justicia y la 
igualdad. Igualdad de remuneración por trabajo igual. Y a lo largo de los años he visto 
que nuestro sindicato gana grandes contratos, una y otra vez, cuando nadie pensaba 
que ganaríamos. He aprendido que cuando usted lucha usted gana. Por eso quiero 
seguir formando parte de la Junta Ejecutiva de nuestro sindicato. Seguir luchando por 
lo que merecemos.
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UCSD – Mesa Directiva de la Universidad de California San Diego

Angela Velazquez  Custodian Ld, Grupo: Unity 4 All 
He trabajado por mi unión por 15 años. He ayudado a organizar mi zona y siempre 
he ayudado durante las campañas por los contratos durante los últimos 15 años. He 
trabajado duro con mis compañeros de trabajo por lograr el respeto y que se nos trate de 
forma justa en el trabajo. Soy Capitán de MAT, estoy en el Eboard. Me interesa y quiero 
seguir ayudando y aprendiendo más para poder ayudar a los demás.      

LaTrenda Wood  F.D Registrar 
  Voy a seguir luchando con mis hermanas y hermanos por un entorno de trabajo mejor 
con salarios justos y beneficios excelentes además de estabilidad de trabajo.

Gladys Morrow  Custodian Sr, Grupo: Unity 4 All   
Hola, mi nombre es Gladys y he trabajado en UCSD por 11 años. Estoy comprometida 
a esta unión, mis compañeros de trabajo confían en mi, he liderado las luchas dentro del 
departamento y seguiré como líder fiera, plenamente comprometida y dedicada como 
Miembro de la Mesa Directiva. Por favor Voten por UNITY 4 All.

Angie Mendoza  Custodian Princiapl EVS, Grupo: Unity 4 All  
 Mi nombre es Angie Mendoza, he estado en UCSD por 28 años. Fui la Vicepresidenta 
de servicio en el 2001, estuve en la Mesa Directiva en el 2002, y soy parte de la 
unidad de negociaciones para el 2017. Yo creo en nuestra Unión para que ayude a los 
trabajadores a poner fin a la intimidación en el trabajo. Soy una persona dedicada y 
tengo muchas aspiraciones, haré todo lo necesario por asegurar que se les trate a los 
empleados de forma justa. Prometo ser un miembro dedicado de la Mesa Directiva y 
que voy a asegurar que nos traten con respeto. Voten por Unity 4 ALL

 Jorge Olvera Técnico de Jardinería   
  Quiero ayudar a brindarles verdadera representación a nuestras bases aquí en UCSD.  

Tengo 15 años de experiencia como oficial del E-Board. Este es un momento crítico para 
nuestro contrato de unión—están en peligro nuestras pensiones y nuestros beneficios.
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UCSD – Mesa Directiva de la Universidad de California San Diego

Marisol Bermea  Moores Cancer Ctr/Hospital Asst III   
He servido como líder de MAT por más de 7 años y actualmente participo en el equipo 
de negociaciones. Me presento para reelección a la mesa directiva para poder luchar por 
los derechos de nuestros miembros. Seguiré ayudando a fortalecer y desarrollar a nuestra 
unión hasta su potencial máxima y seguiré responsabilizando a las personas por sus 
acciones. Espero poder contar con su voto y con su apoyo.

Linda Scott  Facturación de Pacientes, Grupo: Unity 4 All   
He trabajado en el Centro Médico de UCSD por 23 años en la Oficina de Asuntos 
Financieros. Tengo muchas aspiraciones, y sé que mis experiencias iniciales como MAT, 
Capitán de MAT y Organizador han sido admirables. Yo sé que será emocionante además 
de difícil salir adelante como una unión fuerte. Pero se logrará por medio de mi buena 
voluntad y por mi trabajo duro. Me gustaría tener una voz crítica sirviendo como uno de 
sus Miembros de la Mesa Directiva. Por favor voten por Unity 4 all. 

Ruth Zolayvar  INPT Pharmacy Tech, Grupo: Unity 4 All     
  Como técnica de farmacia para pacientes internados en la UCSD durante 11 años 
y como miembro actual del Eboard de San Diego, no dejo de ver motivos por que 
hay que seguir con la lucha por defender los derechos de nuestros trabajadores, 
de los inmigrantes, y los derechos humanos.  Acompaño a nuestros hermanos y 
hermanas en el EBoard de servicio y de atención a los pacientes de todo el estado en 
tomar decisiones que ponen los intereses de los miembros como lo más importante 
porque eso nos implica a nosotros y afecta a nuestras familias. Yo soy defensora de la 
estabilidad de trabajo, excelentes beneficios médicos y una pensión robusta. Yo soy su 
voz y yo creo en la Unidad para Todos/Unity 4 ALL.

Denise Dixon  Moores Cancer Ctr/Hospital Asst III, Grupo: Unity 4 All  
 AFSCME 3299 Miembros, ¡El momento es ahora para la solidaridad continua y las 
voces fuertes! Como capitán MAT, organizador interino y miembro del comité político 
entiendo la dedicación, el trabajo duro y la pasión que se necesita para comprometerse 
plenamente con el Consejo Ejecutivo. Con el clima antisindical, es importante que el 
interés y la protección de nuestros miembros estén a la vanguardia. ¡Sería un honor hablar 
en nombre de los miembros / compañeros de trabajo de UC! POR FAVOR VOTE 
UNIDAD 4 TODOS.
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UCSF – Mesa Directiva de la Universidad de California San Francisco

Rosemarie Fejerang  RCS RTII, Grupo: Unity 4 All 
 Yo quiero servir como Miembro de la Mesa Directiva de AFSCME Local 3299 por lo 
siguiente: Vamos a seguir logrando un contrato fuerte y justo y protegiendo los derechos 
de los trabajadores si seguimos colaborando juntos. Solo podemos levantar a nuestras 
comunidades si tomamos acción juntos. Me comprometo a lograr la victoria en esta 
lucha junto con ustedes. Yo trabajo de Terapeuta Respiratorio Registrado en el hospital 
desde hace 11 años. Desde el 2006 he sido Líder del Grupo de Acción de los Miembros y 
Contribuidor MVP de PEOPLE. Actualmente soy su Capitán en el Grupo de Acción de 
los Miembros (MAT) para UCSF.

   Wei Chen  CLST Shuttle Chofer

   Porque tengo mucha fe y defiendo los derechos de nuestros miembros en los campus 
locales. No importa la raza o el género, etc., todos buscamos nuestro futuro y una vida 
buena. Yo haré mucho esfuerzo e incluiré a cada uno de nosotros.  

   Nina Quinteros  Transporte Chofer 
   Yo quiero correr como representante de nuestra union o nuestro sindicato por razones 

personales. En mi experiencia, los representantes fallaron por razones diversas y 
motivos tales como, 1) se tardan en contestar llamadas cuando solicitas intervención 
de ellos. 2) nunca tienen el conocimiento de la Causa. 3) No tienen tenacidad para 
representar al miembro cuando debe de ser Representado.

Agnes R. Castro  Hospitalidad/Custodian Principal, Grupo: Unity 4 All 
Yo quiero ayudar a nuestra gente a trabajar de forma segura y con estabilidad de trabajo. 
También quiero ayudarles con defender el seguro médico. En base a mi experiencia como 
Capitán de MAT en el Departamento de Hospitalidad y mi sincero deseo por defender 
y apoyar a nuestra gente, es suficiente para ser miembro de la Mesa. Voten por mi y por 
nuestro grupo de Unity 4 All!

Agnes Bolos Suarez  Hospital Unit Service Coordinator, Grupo: Unity 4 All 
 Quiero seguir sirviendo y ayudando a los miembros y compañeros a nivel local y estatal. 
La lucha por los derechos de los trabajadores y las unidades de trabajo están bajo ataque 
ahora más que nunca. Es una batalla sinfin, pero cuando luchamos y no nos damos por 
vencidos, ganamos. Así que no voy a dejar de hacer lo que me apasiona y lo que disfruto 
desde hace 10 años. He sido Líder y Capitán de MAT, miembro de la Mesa Directiva y  
del Equipo de Negociaciones, ¡sirviendo a los miembros y ayudándolos a GANAR! 
¡Voten por mi y por otros líderes comprometidos del grupo de Unity 4 All! ¡La unión 
hace la fuerza!
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UCSF – Mesa Directiva de la Universidad de California San Francisco

Claudia Russo  Unidad 2 de Laboratorio de Hospital, Grupo: Unity 4 All 
 He sido líder y Capitán de MAT comprometida y fiel durante los últimos 9 años. Logré 
la reclasificación para los miembros en Aparatos de Transfusión en marzo del 2014. 
Me comprometo a luchar por mejores salarios, excelentes beneficios de seguro médico 
y pensión, y un entorno de trabajo sin hostilidad. Siempre lucharé por la verdad. Mi 
nombre es Claudia Russo y me presento como candidata del Grupo “Unity 4 All.” 
Tenemos que seguir unidos para lograr todos los beneficios que se merecen nuestros 
miembros y para demostrarle a la UC que tenemos poder, estamos unidos, ¡y no nos 
vamos nunca!  ¡Y siempre vamos a luchar por la verdad!

Susan Williams  Rad Tchno Prn, Grupo: Unity 4 All 
   Yo creo en luchar por lo que merecemos todos como trabajadores, por mantener los 
beneficios que logramos tras tanta batalla en el pasado, y en luchar por más. He sido 
Técnico Registrado en Radiología en UCSF por 11½ años, y Líder de MAT (el Grupo 
de Acción de los Miembros) por los últimos cinco años. Me comprometo a lograr la 
victoria en la próxima batalla por el contrato, sabiendo que está difícil el clima político 
actualmente y que los sindicatos están bajo ataque. ¡Yo creo que cuando luchamos, 
ganamos! Así que voten por mi y los demás miembros del Grupo de Unity 4 All!

James L. Clark  SPD Técnico III de Procesamiento Estéril, Grupo: Unity 4 All

 Saludos a mis Hermanos y Hermanas de AFSCME, yo soy James Clark, empleado de 
UCSF desde hace 6 años como Técnico III de Procesamiento Estéril. Actualmente sirvo 
de Capitán de MAT en Mission Bay.  Soy profesionista exitoso, diligente que busca 
resultados y con mucha experiencia de Líder.  Serví con honor y orgullo en el Ejercito 
Estadounidense por 23 años. Durante mucho tiempo trabajé capacitándo y liderando a 
personas de muy diversas caracteres y etnias. Si me eligen para nuestra Mesa Directiva no 
transigiré con mi integridad solo para estar de parte de la mayoría. Voten—Unity 4 All.
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UCH – Mesa Directiva de la Universidad de California Hastings

Theresa Hoskins-Ford  Clínicas — Coordinadora de Asistencia 
Administrativa, Grupo: Unity 4 All

Yo creo que Hastings tiene que estar representado e incluido en la unión a nivel estatal.
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