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NO LA TIRES.  

LEELA, DISCUTELA, ANALIZALA 

LA CHISPA 
MENSAJE DEL PRESIDENTE 

GOBERNADOR ANUNCIA AUMENTOS  

SALARIALES PARA MAESTROS Y POLICIAS 

 

Recientemente, el gobernador de Puerto 

Rico en un mensaje a la asamblea legislati-

va anuncio aumentos salariales para maes-

tros y policías y dejó fuera a miles de em-

pleados públicos, incluyendo a los bombe-

ros de Puerto Rico.  Pensamos que esta ac-

ción es insensata e injusta por lo que he-

mos enviado una carta al gobernador y co-

menzaremos la próxima semana una cam-

paña a favor de que se incluyan los miem-

bros de las unidades apropiadas del Cuer-

po de Bomberos.  Esta campaña estará diri-

gida a todos los miembros de las ramas le-

gislativas comenzando desde el presidente 

senatorial Thomas Rivera Schatz y el presi-

dente de la Cámara de Representantes, 

Johnny Méndez.  Te invito a que estés pen-

diente a las fechas que visitaremos el Capi-

tolio para que estés con nosotros y nos 

ayudes a que se nos haga justicia. 

INFORME DE AUDITORIA JUL 1 2016- JUN 30 2017 

CITA HISTORICA 

 

EL BOMBERO BORICUA ES BRAVO, COJONÚ Y NO LE TEME A LA CANDELA. 

J. Garcia - Del Alt Ponce 
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VISITA A ESTACIONES DE BOMBEROS 

Durante la pasada semana estuvimos vi-

sitando varias estaciones que incluye-

ron: Mameyes, Barrio Obrero, Juncos, 

Humacao, Gurabo, Barceloneta, Toa Ba-

ja, entre otras.  Hemos estado denun-

ciando públicamente las condiciones que 

se encuentran las mismas después del 

Huracán María.  Hemos logrado que el 

Cuerpo de Bomberos comience de inme-

diato las reparaciones como es el caso de 

Toa Baja y Humacao y otras y en casos 

como Barceloneta y Carolina se estén 

buscando locales para reubicarlos.  Así 

mismo radicamos querellas en OSHA y 

estos han estado inspeccionando las es-

taciones.  De otra forma, el Comisionado 

de Bomberos nos ha informado que esta 

en espera de un desembolso que estará 

autorizando la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto para la compra de unifor-

mes y el Bunker Suit (vestimenta de se-

guridad) para todos aquellos compañe-

ros que sus equipos se encuentran expi-

rados o en mal estado. 

INFORME DE AUDITORIA JUL 1 2016- JUN 30 2017 

Oficinas Centrales 

 

Sindicato de Bomberos  

Unidos de Puerto Rico 

 

Carretera 466, km 1.8 

Barrio Guerrero 

Aguadilla, PR 
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INFORME DE AUDITORIA JUL 1 2016- JUN 30 2017 

Les informo que hemos logrado firmar, nuevamente, nuestro plan de 

salud sin aumentos en las primas o en sus deducibles. 

Así mismo, logramos que se nos devolvieran los quince días que nos 

habían eliminado de la licencia por vacaciones que tiene un costo 

aproximado de tres millones de dólares para la agencia.   

SBU TRABAJANDO POR NUESTRA GENTE 

AUDITORIA 

PLAN MEDICO Y OTROS BENEFICIOS 

El pasado 7 de febrero de 2018, tuvimos una reunión en Fortaleza en la Oficina de Asuntos Públicos que dirige el 

Lcdo. Ramón Rosario.  Esta reunión la solicitamos con el propósito de discutir directamente con Fortaleza la si-

tuación en que se encuentra la flota vehicular del Cuerpo de Bomberos, las estaciones y en términos generales 

las condiciones en las que trabajan los bomberos del país por la falta de personal.  El personal de esta oficina se 

comprometió con nosotros en ayudarnos a resolver estos problemas que aquejan a nuestra clase bomberil. 

Continuaremos informándoles, a ustedes, los pasos que damos para mejorar la condición de vida de nuestra 

gente. 

LUCHA SI, ENTREGA NO. 

REUNION EN FORTALEZA 

Le incluyo en este periódico la auditoria realizada por el Departamento del Trabajo correspondiente al periodo 

2016-2017.  Como ustedes saben la auditoría estaba pautada para entregarse en el mes de octubre del año pa-

sado, pero debido a la situación provocada por el Huracán María los auditores del Departamento del Trabajo se 

atrasaron en realizar la misma. 

Esta auditoría es un reflejo de como se utilizaron los recursos que ustedes aportaron durante ese periodo.  Co-

mo verán uno de los logros mas significativos durante este periodo fue la adquisición de nuestras facilidades.  

Este edificio fue valorado por el banco en más de $240,000.00 y lo adquirimos a un costo de $175,000.00, lo que 

refleja una ganancia neta al momento de la compra de cerca de $65,000.00 que pasaron a ser parte de nuestros 

activos. 

Durante el primer semestre de este año estaremos visitando todas las zonas de Puerto Rico entregando y discu-

tiendo esta auditoría con nuestros asociados.  Cualquier duda favor de comunicarse con nuestro tesorero, Lcdo. 

Eduardo Ramos al 787-363-2953, con nuestro presidente o con el vicepresidente que gustosamente le contesta-

remos cualquier detalle.   

A continuación la auditoría. 
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