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Seminario para oficiales y delegados            

El pasado sábado 28 de enero se celebró el primer taller para 

oficiales y delegados de la U.I.E.T. El mismo está dirigido a 

fortalecer el conocimiento de estos sobre la historia de la U.I.E.T. 

También se orientó sobre la legislación que nos cobija y 

reglamentos a los que estamos sujetos como trabajadores del 

sector privado. Se discutieron estrategias para realizar la mejor 

representación de nuestros afiliados. La Unión cuenta con nuevos 

oficiales y delegados, por tanto, es nuestro deber que los mismos 

cuenten con todas las herramientas para llevar a cabo su trabajo. 

Ya estamos coordinando los próximos talleres, nos estaremos 

comunicando con los delegados para convocarlos. Es compromiso 

de esta Junta fortalecer el conocimiento y capacitación para 

enfrentar los retos constantes a los que estamos expuestos. 

 

Practica RH-025 

Este mes de febrero hemos recibido acciones disciplinarias por 

alegadas violaciones a dicha práctica. Es importante que aquellos 

compañeros que hayan tenido que ausentarse por razones de 

enfermedad cumplan con todo lo establecido en nuestro Convenio 

Colectivo. Así también como entregar cualquier documento 

necesario para cumplir con dicho artículo. De igual manera entregar 

a la Unión cualquier evidencia que justifique dichas ausencias para 

cuestionarlas efectivamente en los foros apelativos. 

Nuevo servicio Programa PAE 

En otro esfuerzo para ofrecer mejores servicios a nuestros 

representados y sus familias hemos integrado a la Compañía APS 

OPTIMIND como parte del Programa de Ayuda al Empleado (PAE). 

APS Healtcare Puerto Rico es una organización dedicada a la 

administración de servicios de salud mental con 19 años de 

experiencia en Puerto Rico. Próximamente a través de un boletín 

del Fondo de Beneficencia se ofrecerán más detalles de este 

programa y como puedes beneficiarte del mismo. En la UIET le 

damos la bienvenida a esta nueva herramienta de servicio para 

nuestros afiliados y continuaremos trabajando con iniciativas que 

provean una mejor calidad de vida para nuestros afiliados. 

 

Siempre ¡Unidos y Alertas en Defensa de Nuestros Derechos! 

Todo documento, información y boletines los encontrará siempre de 

primera mano en nuestra página de internet www.uietpr.com.  
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