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EDITORIAL 

Estimados compañeros y compa-
ñeras: 
 
El pasado 16 de septiembre de 
2015, el Sindicato de Bomberos 
Unidos llevó a cabo una masiva 

manifestación en contra del Plan Fiscal que 
propone implementar el gobierno de García 
Padilla contra los servidores públicos, inclu-
yendo a los Bomberos de Puerto Rico.  Así 
mismo, dejamos saber el malestar que existe 
en nuestra clase por las pésimas condiciones 
de los camiones y otras áreas de empleo.  
También mostramos la indignación que tienen 
los bomberos de San Juan ante los atropellos 
del Comandante de San Juan, Félix Morales 
Alverio, quien aun estando haciendo la proba-
toria como capitán de bomberos, además lo 
tienen como comandante de San Juan.  El 
SBU ha exigido al Jefe de Bomberos, Ángel 
Crespo la remoción de Morales Alverio de la 
Zona de San Juan y mantenemos firme nues-
tra posición. 

En esta ocasión se sumó a nuestra marcha el 
compañero Carlos Carrasquillo, hijo, quien su 
papa el ex bombero Carlos Carrasquillo cum-
plía el primer aniversario de su muerte.  Este 
aprovechó la ocasión para llevar un ramo de 
flores a Fortaleza para recordar los hechos y 
solicitar justicia al Gobierno de Puerto Rico por 

la muerte de su padre. 

El SBU continuará, próximamente, con otras 
actividades de protesta.  Solamente, espera-
mos que el gobierno recapacite y no intente 
arrancarnos otros derechos adquiridos que, 
como he dicho antes, no permitiremos que 
nos eliminen, como son las vacaciones regula-
res, el bono de Navidad y otros beneficios ad-
quiridos. 
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MANIFESTACION DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

 

Semana de Prevención  

de Incendios 

 

El Sindicato de Bomberos Unidos y su 

Junta de Directores felicita a todos los 

miembros del Negociado de Prevención 

de Incendios en su semana, especialmen-

te, a los Inspectores I y II, miembros de 

la Unidad Apropiada.  Felicidades!!! 
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Aumento en el limite de medicamentos en el plan medico para 2016 
MANIFESTACION DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

El pasado 24 de septiembre de 2015, el Sindicato de Bomberos logro un 

nuevo acuerdo con First Medical Health Plan para extender por un nuevo 

año nuestro plan médico.  Esta vez logramos aumentar de $2,500 a 

$3,000 los gastos en medicamentos.  No habrá aumentos en primas ni en 

deducibles por lo que entendemos que es un gran logro.  Nuestro plan mé-

dico se ha mantenido por más de seis años sin aumentos en las primas. 

Quiero felicitar al compañero William Chaparro por la dedicación y com-

promiso que ha mantenido con nosotros por estos años.  Sin duda ha sido 

la piedra angular en estas negociaciones. 

Banco de Licencias en Exceso de Enfermedad Año 2014 

 

Compañeros(as): 

 

Según estipulado en las Normas sobre el Banco de Licencias de Enfermedad en Exceso no Pagado, ni 

Disfrutado establecido en Acuerdo entre el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los Trabajadores Públi-

cos del Gobierno Central representados por el Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, les informo que el mismo 

logró obtener para este primer año la cantidad de 1,125 días.  Le incluimos con La Chispa una hoja suelta que incluye las 

normas a seguir para que el personal unionado pueda solicitar días de este “banco”. 

UNIFORMES 

 

Finalmente, salió la orden de compra de los polos (uniformes) para los bomberos.  Co-

mo han tardado tanto tiempo se estarán entregando ocho polos en vez de cuatro.  Espe-

ramos que la distribución de estos comience a partir del 15 de octubre y culmine en 

noviembre del 2015. 

BONO NAVIDEÑO 

 

El pasado 5 de octubre de 2015 el Sindicato de Bomberos sostuvo una reunión con el per-

sonal de la Oficina de Asuntos Laborales de La Fortaleza con miras a sentar las bases so-

bre el Bono de Navidad para el 2015.   

 

El SBU y sus miembros logramos bajar el consumo de energía eléctrica en 8.25% , siendo 

la meta el 10%.  Estamos esperando que se nos confirme que con los ahorros obtenidos en el servicio de agua y 

otros obtendremos los 1,400.00 que nos corresponde.  Próximamente, le informaremos. 
Joyce Cintrón 

Nos unimos a la perdida 

de la Sra. Joyce Cintrón, 

quien falleció la pasada 

semana y quien fuera la espo-

sa del compañero Domingo 

Bermúdez de Villalba. 

 

 

 

Cruz Miguel La Torre 

Nos unimos a la pena que 

embarga a la familia del 

compañero Cruz Miguel 

La Torre, quien falleció el pa-

sado mes de septiembre.  El 

compañero laboraba en la 

Estación de Juana Díaz.  

 

 

Noeris Román 

Nos unimos al inmenso 

dolor que sufre el compa-

ñero Eric Román y su fa-

milia por la perdida repenti-

na de su querida hija Noeris 

Román.  Este compañero tra-

baja en la Estación de Cata-

ño. 

EXEQUIAS FUNEBRES 

NOTA IMPORTANTE 

 

EL SINDICATO DE BOMBEROS MANTIE-

NE REUNIONES CON PARTE DEL MOVI-

MIENTO SINDICAL DE LA POLICÍA CON 

MIRAS A ORGANIZAR UNA ESTRATEGIA 

SINDICAL PARA DEFENDER NUESTROS 

DERECHOS ADQUIRIDOS.  CONTINUA-

REMOS INFORMÁNDOLES. 

Fiesta de Navidad 
 

LES INFORMAMOS QUE NUESTRA TRADICIONAL FIESTA 

DE NAVIDAD SE LLEVARA A CABO:   

EL 12 DE DICIEMBRE DE 2015  

EN COLLAGE,  MANATI 

COMENZANDO A LAS 7:30 P.M. 

AMENIZARA LA AGRUPACION PATRULLA 15 


