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Llegó la Navidad… ¡La época más hermosa  
y esperada del año! 
 
Es cierto que debemos compartir y celebrar 
todo el año con nuestros seres queridos. Sin 
embargo, esta fecha en particular, evoca en 
nosotros un sentimiento que nos mueve a 
buscar ese compartir de una manera muy es-
pecial. Es la magia de la navidad. 
 
Es hermoso recordar en estos días los mo-
mentos de alegría ya vividos, las bendiciones 
recibidas y los logros alcanzados. Es también 
un buen momento para reflexionar sobre lo 
que realmente es importante en la vida y en-
focar nuestras energías para conseguirlo. 
 
El Comité Ejecutivo de la HIETEL aprovecha 
esta oportunidad para desearte a ti y a tu fa-
milia, unas celebraciones navideñas llenas de 
gozo. 
 
Les deseamos que este año que se avecina 
sea uno de gran felicidad para todos, de gran-
des logros y, sobre todo, que sus vidas se 
colmen de salud y  paz. 
 
Recibe un abrazo fraternal de nuestra parte y 
la reafirmación de nuestro compromiso de re-
presentarte fielmente. Sabes que puedes con-
tar con tu Unión en todo momento. 
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RESOLUCIONES PARA EL AÑO 2012 

Es una práctica muy común y positiva el hacer resolu-
ciones al principio de cada año. La idea es tener un 
norte que nos dirija y trazarnos unas metas. 

Con el objetivo de fortalecer a nuestra Organización y 
mantener los beneficios que has adquirido, te exhorta-
mos a que dentro de esas resoluciones, incluyas las 
siguientes: 

 Conocer mejor tu Convenio Colectivo para 
que puedas responder asertivamente a 
cualquier violación del mismo y exigir el 
cumplimiento de éste, tu  contrato de tra-
bajo vigente. 

 Participar en los seminarios de formación 
sindical que ofrece la HIETEL. El próximo 
seminario será sobre el Procedimiento de 
Querellas. 

 Mantenerte al tanto de los asuntos rele-
vantes relacionados a la HIETEL accedien-
do a nuestra página electrónica 
www.hietel.org. 

 Mantener a la Unión informada de cambios 
en tu dirección postal y datos personales 
para que puedas recibir los boletines y 
cualquier otro comunicado que  enviemos. 

 Leer los Laudos que hemos publicado en 
www.hietel.org (sección de Formas y Do-
cumentos) para que te instruyas sobre los 
casos donde nuestra Unión ha reclamado 
derechos violados por PRT/Claro y hemos 
prevalecido. 

 Respaldar y apoyar a tu Delegado. Si no 
tienes Delegado, identifica y recomienda a 
compañeros que puedan ser considerados 
para cargos de delegados y alternos que 
estén dispuestos a proteger tus beneficios. 

Es importante siempre recalcar que las metas hay que 
mantenerlas presentes en nuestras conciencias y cora-
zones continuamente para poder llevarlas a su cumpli-
miento. De lo contrario, se quedan en un mero ejercicio 
en futilidad sin consecuencias. 

 

 

 

 

 NOMBRAMIENTOS DE DELEGADOS 

Compañeros, repasen el Procedimiento de 

Querellas para estar preparados para su utilización 

en cualquier momento. Recuerden que faltar con el 

proceso puede ocasionar que se invalide o 

desestime la mejor reclamación del mundo. 

 

Vea www. hietel.org para aclarar dudas o llámenos. 

Continuamos trabajando, completando nuestro Plan de 
Trabajo, en la importante tarea de identificar y elegir a 
los delegados y alternos en  áreas carentes de  éstos. 
De más está explicar la importancia que posee el tener 
un cuerpo de delegados completo y adiestrado que les 
represente en sus reclamos ante el patrono. 
 
El día 12 de noviembre de 2011, se llevó a cabo una 
reunión del Consejo de Delegados. Allí se eligieron y 
fueron juramentados como delegados regionales del 
area Metro Oeste y Metro Este respectivamente, los 
compañeros Ing. Harold Ruiz (Roos. 1515)  y Ramfis 
Fuentes (Roos. 1513). 
 
Se han llenado además, las vacantes de delegados en 
otras áreas donde era necesario. Estas son: 

Nombre Área Posición 

Gretchen Rodríguez 1513 Piso 6 Alterna 

Frank Torres 1513 Piso 6 Delegado 

Pedro Matos 1513 Piso 6 Alterno 

Guillermo Rivera 1513 Piso 6 Delegado 

Juan Sepúlveda 1513 Piso 6 Alterno 

Guillermo Padilla 1513 Piso 6 Delegado 

Katherine Pagán 1515 (Mercadeo) Delegada 

Sandra Lugo Bo. Palmas (Compras) Delegada 

Enrique Fuentes 1513 Piso 5 (ITS) Delegado 

Daniel Díaz 1513 Piso 5 (ITS) Alterno 

Luis Medina Humacao (Tienda Claro) Alterno 

Felicitamos a estos compañeros que han dado un paso 
al frente y han mostrado que prefieren servir antes que 
ser servidos. Son un ejemplo digno de ser emulado. 
 
Sepan que tendrán todo el apoyo necesario de parte 
del Comité Ejecutivo y que no estarán solos en la lucha 
por velar por los intereses de nuestra matrícula. 
 
Compañeros, todavía quedan áreas sin nombramien-
tos de Delegados. Solicitamos encarecidamente la co-
operación de todos nuestros afiliados para llenar estas 
vacantes.  
 
Es imprescindible completar este grupo de líderes que 
emprendan el plan de trabajo de la Unión y sean los 
comunicadores e intermediarios en la venidera nego-
ciación colectiva. Dicha negociación puede parecer 
lejana pero nuestro Comité Ejecutivo se está pre-
parando desde ahora. 
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El Consejo de Delegados, en su reunión del 12 de no-
viembre de 2011, aprobó por unanimidad una resolu-
ción de apoyo a nuestro sindicato hermano, la UIET, 
en su lucha frente a PRT/Claro para obtener su nuevo 
Convenio Colectivo. 
 
El alcance de este apoyo establece nuestra solidaridad 
por los principios, valores y moral que nos identifican y 
nos unen como trabajadores telefónicos 
 
Exhortamos a todos nuestros compañeros Hietel,  
dentro de lo que la ley nos permita, a participar en las 
actividades concertadas por la UIET y a no hacer fun-
ciones que les corresponden a ellos. 

RESOLUCIÓN DE APOYO A LA UIET 

REPARACIÓN DE LAS  

OFICINAS DE LA HIETEL 

Te presentamos a las empleadas de la Hietel y del 
Fondo de Beneficencia las cuales día a día mantienen 
la administración y operación de nuestra oficina para 
beneficio de nuestros afiliados. 
 
Ellas son: 

EMPLEADOS DE LA HIETEL 

La primera fase en la reparación de nuestro edificio, la 
cual consistía en la estabilización de la estructura, fue 
completada.  
 
Estas reparaciones permitirán que se trabaje en cum-
plimiento de los Reglamentos y Leyes de Salud y 
Seguridad que aplican en Puerto Rico. 

 

El sábado 10 de diciembre de 2011, celebramos, en un am-
biente lleno de alegría, el Día del Delegado y el 27mo. Ani-
versario de la Hietel.  
 
27 años de gloriosas conquistas de nuestra Unión a favor de 
la justicia y reinvindicaciones de los trabajadores  telefónicos, 
sus familias y nuestra sociedad, han sido el logro de nuestra 
matrícula como producto de sus esfuerzos y luchas. 
 
En reconocimiento a nuestros Delegados que representan a 
nuestros afiliados y a nuestra Organización en la ardua tarea 
diaria de asegurar el fiel cumplimiento de nuestro Convenio 
Colectivo. 
 
Como parte de los reconocimientos, la Central Puertorrique-
ña de Trabajadores (CPT) le hizo entrega a la HIETEL y al 
cuerpo de Delegados una placa reconociendo la lucha histó-
rica contra la privatización y por servir como ejemplo en el 
proceso de socialización de la telefonía en PR. 
 

27 MO. ANIVERSARIO Y  

DÍA DEL DELEGADO 

Nuestra Presidenta, Telizia R. Dolz, recibe una hermosa 

placa de parte del Cro. Federico Torres Montalvo de la 

CPT y Lcdo. Jaime E. Cruz Alvarez, Asesor Legal. 

¡Felicitaciones! 

Odette Jiménez (Hietel) Kenny García (Hietel) 

María Quiles (Fondo) 

María Santiago (Hietel) Maribelle Fuentes (Hietel) 



HERMANDAD INDEPENDIENTE DE 

     EMPLEADOS TELEFÓNICOS 

        URB CAPARRA HEIGHTS 

           543 CALLE ESMIRNA 

        SAN JUAN PR 00920-4707 
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Junta editora: 

Telizia R. Dolz Benítez 

José Espinosa Hernández 

René Mercado Oliveras 

 

¡FELICITACIONES A NUESTROS JUBILADOS! SEMINARIO:  

PROCEDIMIENTO DE QUERELLAS 

Fecha: sábado, 21 de enero de 2012 

 

Hora:  8:00 a.m. - 3:00 p.m. 

  

Lugar:  Instituto De Relaciones Del Trabajo 

 Universidad De Puerto Rico 

 Quinto (5) piso, Edificio Central 

 Salón 5073 

 Plaza Universitaria  

 Río Piedras, P.R. 

 

Estacionamiento libre de costo en la UPR  

(aledaño a Biblioteca Lázaro y Museo) 

 

Proximidad a parada Universidad Tren Urbano 

 

Seminario: Procedimiento de Querellas  

(Compulsorio para Delegados y Alternos) 

Recurso: Lcdo. Alejandro Torres 

 

Separa tu espacio con: 

Kenny García o Marybelle Fuentes 

 

     Teléfonos:  

787-793-1380 

787-793-1949 

 

Nota:  Espacios limitados a 50 participantes.  

¡Reserva ahora!  

No se cubrirá ningún gasto por asistir 

Habrá merienda y almuerzo 

Nuestros mejores deseos a los compañeros que  

entran en una nueva etapa en sus vidas, retirados del 

quehacer diario en nuestra Telefónica. Ellos son: 

 

Martha Cantres (Ventas PRT Empresas): 31 años 

 

Idys Jiménez (Asuntos Legales y Reglamentarios): 31 años 

 

Carmen Rivera (Relaciones con el Cliente): 22 años 

¡EL CONOCIMIENTO ES PODER, 

ÁRMATE! 


