
Employee Newsletter 
Agosto 2017

“Here, We Go: La Campaña para la Universidad de Hous-
ton” está diseñada para que la universidad avance de for-
ma estratégica. Las prioridades de la campaña incluyen 
la recaudación de fondos para respaldar las becas de los 
estudiantes, instalaciones modernas y la retención de los 
más destacados profesores académicos; programas académi-
cos avanzados, la capacitación e investigación de la fuerza 
laboral que alimenta una saludable economía de Houston así 
como crear programas deportivos nacionalmente reconoci-
dos. El Departamento de Mantenimiento de UH participó 
en la Campaña Here, We Go al realizar un concurso en mayo 
junto con el enfoque de la campaña 
del Profesorado/Personal. El equipo 
que tuvo el 100% de participación fue 
recompensado con una fiesta de pizzas 
patrocinada por David Oliver.

No maneje sobre el césped con los carritos

Manejar carritos cada día en el trabajo se 
ha convertido en una necesidad pero por 
favor asegúrense de manejar con respons-
abilidad. Asegúrense de estar lejos del 
césped para mantener nuestro hermoso 
campus y su entorno externo.

Ganador del Premio a la Excelencia del Presidente
El Departamento de Instalaciones de UH está orgulloso de José Pérez y de Bill Wilkins 
quienes recibieron el Premio a la Excelencia del Presidente este año. (Anteriormente 
conocido como el Premio a la Excelencia del Personal), este prestigioso premio incluye 
un certificado de reconocimiento, una invitación para el Almuerzo de Premios del 
Personal el 18 de agosto y un premio en efectivo de $1000. 
¡Felicitaciones por este gran honor a  José Pérez y a Bill Wilkins!

Follow us : facebook.com/UHFacilities

“Pude notar que el ajuste de la temperatura de la oficina se realizó rápidamente y con perfección. 
Quiero expresar mi más sincera gratitud a los técnicos, Steve Longoria, por su perfecto trabajo y 

gran ayuda. “                ~ Liming Li , Assistant Professor, Physics

NEW HIRES:  

Jai Ranganath 
Electrical Engineer

Start date: 6-26-2017
Ricky Evans 

Stationary Engineer, Asst
Start date: 7-10-2017

Noel Reyes  
Stationary Engineer, Asst

Start date: 8-7-2017
Here We Go...



Bienvenida al Consejo de Personal

Aflac es el proveedor de seguro médico suplementado del Sistema de la 
Universidad de Houston. Estas pólizas de seguro proporcionan benefi-
cios de dinero en efectivo directamente para usted, el titular de la póliza. 
Estas pólizas son deducidas de su nómina antes de los impuestos. Tam-
bién son portátiles. Así que pueden llevarla consigo cuando esté fuera 
del Sistema. No hay incremento de tarifas. Para inscribirse, sólo debe 
contactar al Agente de Aflac Terence Cornell al 713-226-9690 o median-
teTerence_Cornell@us.aflac.com. Se ha establecido un centro de llamado 
el cual permite a los empleados llamar para inscribirse en Aflac durante la 
apertura de inscripciones. La inscripción para Aflac estará abierta desde 
el 15 de agosto hasta el 1 de setiembre. El número del centro de llamadas 
es el 877-412-8767. Necesitará su número de PeopleSoft y un número del 
campus/facultad antes de llamar. El número de la facultad/campus de la 

Este boletín semanal de noticias es un 
servicio del departamento de División 
de Administración y Financias, que le 

proporciona recordatorios y fechas 
límite de manera que puede planear la 

semana por anticipado.
http://www.uh.edu/af/listserv.htm

Suscríbase al correo Electrónico Semanal 

de los Lunes de A&F 

CERT Training Begins in September
CERT (Certified Emergency Response Team) is a training program that prepares you to help yourself, your 
family, and your neighbors in the event of a disaster. During a major incident, emergency services personnel 
may not be able to reach everyone right away. By getting trained in CERT, you will have the skills to help 
emergency responders save lives and protect property. As a member of a CERT team, you can respond to di-
sasters, participate in drills and exercises, and take additional training. Graduates of the eight week program 
will receive a certificate and a backpack with basic emergency supplies to serve as an “Emergency Go-Kit.”

UH CERT Training
September 15 - November 3

Friday Afternoons
1:00pm - 4:00pm

Register with Valarie Smith, UH Office of Emergency Management (vmsmith@central.uh.edu or 3-3847)

Jack Enochs, Jose Perez  y Carla Tisby-Riggs han sido elegidos 
como los representantes del Consejo de Personal de la Universidad 
de Houston para Administración y Finanzas por un periodo de tres 

años que se inicia el 1 de setiembre de 2017. 

Puede visitar www.uh.edu/sc.

Follow us : facebook.com/UHFacilities

2017 – Cronograma 
de Feriados 2018  

Día del Trabajo
Lunes, 4 de setiembre de 2017

Acción de Gracias
Jueves, 23 de noviembre – Vi-
ernes, 24 de noviembre 2017

Vacaciones de Invierno
Lunes, 25 de diciembre 2017 – 

Martes, 2 de enero de 2018

Martin Luther King
Lunes, 15 de enero de 2018

Vacaciones de Primavera
Viernes, 16 de marzo de 2018

Día de los Veteranos
Lunes, 28 de mayo de 2018

Día de la Independencia
Miércoles,4 de julio de 2018

Aflac
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Universidad de Houston es el 001.
• Cobertura contra accidentes: cobertura individ-
ual - $25.09 por mes, “Advantage”, opción cuatro
• Cobertura hospitalaria: cobertura individual – 
Tarifas varían por edad 
• Cobertura contra el cáncer:  cobertura individual 
- $31.72 por mes, Cáncer Clásico (sin costo para 
niños)
• Cuidado Crítico y Recuperación: cobertura indi-
vidual – Tarifas varían por edad


