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Felicitamos a Jeremías Valentín González y 

Roberto A. Valentín González, hijos del Bom-

bero Roberto Valentín, quienes entraron a la 

pre selección nacional  y a selección nacional 

de baloncesto respectivamente.  

CONDOLENCIAS 

Nuestro mas sentido pésame a la familia del compañero Arturo Rivera.  Que Dios nuestro Señor les 

acompañe en estos momentos de dolor. Que en paz descanse. 

FELICITACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitamos al Bombero José R. Vinas de la Estación 

de Luquillo quien se  retiró del Cuerpo de Bomberos de 

Puerto Rico.  

EDITORIAL 

Compañeros y Compañeras, 

En el SBU continuamos con un serio compromiso con nuestra matricula. Nuestras luchas 
continúan dirigidas a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia y no nos desenfocare-
mos  de nuestro compromiso contigo. Como veras esperamos que este año nos encamine-
mos a mejorar económicamente nuestra situación.  

VEA EN ESTA EDICION 
 Acuerdo de Bono económico con Jefe de Bomberos 

 Informe de Auditoria 

    

Acuerdo de Bono económico  
con el Jefe de Bomberos 

 
 

En nuestra Chispa de julio te in-
formamos que haríamos todo lo 
posible por conseguir que el 
Cuerpo de Bomberos te reembol-
sara los $75.00 que dejarías de 
devengar por el memo que emi-
tió la Oficina de Gerencia y Pre-
supuesto limitando el aumento de 
$150.00 a $75.00.  Finalmente, 
logramos que el patrono firmara 
un acuerdo con nosotros compro-
metiéndose a que en el mes de 
mayo de 2014 en o antes de la 
Semana del Bombero se emitirá 
un bono de $525.00 a todos los 
miembros del SBU.  De manera 
que este compromiso es un paso 
bueno para mitigar la estrechez 
económica en estos tiempos.  Así 
mismo, el Jefe de Bomberos nos 
ha informado que en este presu-
puestos no debe surgir ningún 
problemas para el pago de los 
días por enfermedad acumula-
dos para el mes de marzo. 

Informe de Auditoria 
 
 

Como ha sido nuestro compromiso de 
llevar a cabo una administración 
transparente, como todo los anos, 
emitimos a todos ustedes durante el 
mes de septiembre nuestro informe de 
auditoria anual, de acuerdo a la Ley 
45 de 1998. 

Este ano hemos solicitado al Gobierno 
de Puerto Rico a través del Departa-
mento del Trabajo y Recursos Huma-
nos y a su Secretario, Lcdo. Vance 
Thomas que fueran ellos quienes au-
ditaran nuestras finanzas.  Una vez 
emitido el informe lo estamos distribu-
yendo a toda la matricula.  Le agra-
decemos al Departamento del Trabajo 
y a sus auditores el tiempo y los recur-
sos dedicados a nuestro sindicato pa-
ra realizar dicho estudio.   

Espero estudien bien el informe y 
vean como se utilizan sus aportacio-
nes: para las luchas que día a día 
llevamos a cabo en defensa de nues-
tra matricula, para conseguir los au-
mentos salariales, aumentos a las 
aportación al plan medico, aumentos 
al bono de navidad y para brindarles 
los servicios legales y los beneficios 
(donativos, ayudas y otros) que uste-
des requieren. 

SBU TRABAJANDO POR NUESTRA GENTE 
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INFORME DE AUDITORIA JUL 1 2012- JUN 30 2013 

En Comunicación con Tu Sindicato 

José N. Tirado—Presidente (787) 447-5001 

Luis D. Soto—Vice P:residente y Comité Q y A.—(787) 449-9642 

Eduardo Ramos — Tesorero y Salud y Seguridad — (787) 363-2953 

Jormil Soto—Secretario—(787) 317-1718 

Raúl Rosa—Delegado de Aguadilla —(787) 644-4994 

Harry Avilés—Delegado de Arecibo—(787) 644-6180 

José Guilliani—Delegado de Bayamón—(787) 445-7686 

José A. Torres —Delegado de Caguas—(787) 593-4287 

Edgardo Torres—Delegado de Carolina (787) 661-3856 

Mildred De Jesús —Delegado de Guayama—(787) 922-5549 

Carlos Ramírez—Delegado de Humacao—(787) 949-7242 

Anthony Valle—Delegado de Mayagüez—(787) 387-5319 

Luis Reyes—Delegado de Ponce—(787) 319-6465 

Edwin Rosado —Delegado de Río Piedras—(939) 639-7998 

Manuel Cristóbal – Delegado de San Juan — (939) 218-3028 

Armando Valle – Delegado Alt. Arecibo – (787) 566-3574 

José Martínez – Delegado Alt. Mayagüez – (787) 505-6168 

Juan E. García – Delegado Alt. Ponce – (787) 358-1588 

Marisela Pacheco – Representante Civiles – (787) 528-9515 

William Chaparro – Plan Legal y Plan Medico (939) 630-4300  

 

 

Email: sindicatobomberos@hotmail.com 

NUEVA PAGINA DE INTERNET 

Te informamos que hemos abierto una nueva pagina de internet:  www. sindicatodebomberos.com.  

 

La misma fue disenada para mantenerles informados y darles mayor accesibilidad en linea y desde 

sus telefonos.  Te invitamos a que la visites y te mantengas informado sobre todas las gestiones que 

realiza su Sindicato.  Ademas encontraras documentos para descargar :Convenio Colectivo, Listado 

de Abogados, La Chispa, Beneficios Plan Medico, Hoja de Solicitud de Ayuda, entre otros. 
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