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“Sra. Penny era muy agradable para mí y un colega que ambos fuimos a conseguir llaves, ella incluso nos ofreció una 

botella de agua y trabajó muy rápidamente con una gran actitud”

-Samantha Ary, Mgr - Program 1

REMINDER

DÍA DE PONERSE VAQUEROS 70% DE DESCUENTO - JC PENNEY

ESTACIONAMIENTO EN LA UH

Enfoque de Personal            

2017

Lunes, 15 de mayo
Hora: 1:00 – 3:00 p.m.
Biblioteca M.D. Anderson,       
Rockwell Pavilion
El evento será transmitido vía 
internet

Día de llevar su hijo o hija al trabajo

Viernes, 9 de junio
Hora: 8:00 – 11:00 a.m.
Lugar: En todo el campus
La registración está disponible para 
niños y niñas a partir de los 8 años en 
adelante. 
Capacidad limitada

Quisiéramos expresar nuestras 

condolencias a los compañeros de 

trabajo de James Wright, Técnico 

2 Capacitado en Industrias, quien 

falleció en marzo. Sus familiares 

y amigos están en nuestros pens-

amientos.   

CONDOLENCIAS ESPECIALES

Miércoles, 26 de abril
El mes de abril es el Mes de Concienciación sobre la Agresión Sex-
ual. El Día de Ponerse Vaqueros es un llamado a la acción a todo el 
mundo a juntarse al ponerse vaqueros como una forma de protesta 
visible en contra de la agresión sexual. Al participar en el Día de 
Ponerse Vaqueros este mes de abril, usted puede participar         
        en la prevención de la violencia sexual. (Los empleados                          
               uniformados de Servicios de Mantenimiento serán                                                                                                          
                        permitidos de ponerse vaqueros en apoyo del Mes de  
                             Concienciación sobre la Agresión Sexual. Como                                                                                                                                      
                                        siempre, pregunte a los supervisores para               
                                            confirmar)

Los Servicios de Trayectoria Profesional de la Universi-
dad están entusiasmados de compartir que hemos en-
trado en colaboración con JC Penney para ayudar a los 
estudiantes a hacer una muy buena impresión cuando 
pasen una entrevista de trabajo. JC Penney está ofrecien-
do un descuento de 70% en toda compra de vestimenta 
profesional. Esto incluye trajes, trajes por piezas, vesti-
dos, corbatas, camisas, faldas, pantalones de vestir, me-
dias de vestir y zapatos. Este evento está abierto a todos 
los estudiantes, profesores y personal de la UH.
                                                 

El evento  “UH College Suit-Up” (UH - Póngase Vesti-
menta Formal) tendrá lugar 

el día domingo 23 de abril de las 6:30 p.m.                   
hasta las 10 p.m. en

JC Penney
730 Meyerland Plaza
Houston, TX 77096

¡JC Penney está abriendo su tienda a la Comunidad de la 
UH para este evento exclusivo!
Asista al evento UH College Suit-Up y tome ventaja de  
 esta generosa oferta que le dará una ventaja competitiva   
          a la hora de dejar una buena impresión inicial con   
                 las empresas.

Los profesores y personal ahora                                                                                                                                 

pueden adquirir los permisos de                                                                                                                                           

estacionamiento 2017-2018.                                                                                                              

                                                                                                                                                                                             

                Para realizar la compra del permiso de estacionamiento:        

                         1. Conéctese a su cuenta AccessUH

            2. Seleccione el ícono myParking Account (Cuenta myParking)

                               3. Seleccione el vínculo Permits (Permisos) en la parte superior                                           

                                   de la página.

                                                                                                                                                                                                               

Para más detalles acerca del Estacionamiento, visite la página                                                               

web a continuación                                                                                                                                    

http://uh.edu/af-university-services/parking/blog

                                                                                                                                                                                  

Nota: Los permisos para el año académico en curso también están disponibles a la venta, así que 

para asegurar que está comprando un permiso para 2017-2018, asegúrese que ha seleccionado uno 

que tenga el “18” como prefijo de año.                                                 

Informe @ http://uh.edu/dsaes/svpe



ESTUDIO MEJICO-AMERICANO - GANE HASTA $105RETIREMENT @ WORK
ALMUERZO E INAUGURACIÓN                                  

Lunes, 17 de abril o Miércoles, 19 de abril                      

                                                                                                     
Recursos Humanos de la UH invita a los profesores y el per-
sonal a una serie de  sesiones de almuerzos gratuitos y ferias 
de proveedores concernientes al lanzamiento del nuevo 
portal en línea Retirement @ Work del Sistema de la UH.   

Los empleados pueden asistir a una de las dos presenta-
ciones-almuerzo, durante los cuales se proveerá más infor-
mación acerca de Retirement @ Work y cómo éste ayudará 
a administrar su cuenta de ahorros de jubilación de manera 
más fácil, ya sea el Lunes, 17 de abril o el Miércoles, 19 de 
abril. Ambas sesiones comenzarán al mediodía en el KIVA 
(Sala 101) en el Farish Hall. Inmediatamente después de 
cada presentación-almuerzo, desde la 1 p.m. hasta las 2 
p.m., asesores financieros de TIAA, Fidelity, Voya y Valic                                                                                    
estarán disponibles para conversar acerca de la                                                
planificación de jubilación y responder                                                                                                
preguntas. La presentación-almuerzo y la feria                                       
de proveedores son gratuitas para los empleados                                                                                           
de la UH. 

¡Confirme su asistencia en línea a una de las                                     

sesiones Retirement @ Work hoy!

Confirme su asistencia en línea en                                          

http://goo.gl/L7eeg5

Un estudio aprobado por la Universidad está siendo conduci-
do por el Departamento de Salud y Rendimiento Humano de 
la Universidad de Houston y los Servicios de la UH han sido 
invitados a participar. Este estudio sirve a explorar las rela-
ciones entre la dieta, habitudes alimenticias y composición 
corporal entre los adultos Mejico-Americanos.

Se pueden ganar hasta $105; $5 por someterse                                                                                    
a una prueba, $60 por la colección de datos en la                                                                              
primera cita y $20 por completar cuestionarios en                                                                         
línea. También puede ganar $10 por cada participante                                                                   
que refiera (hasta 2).
                                                                                                  
Elegibilidad: Hombres y Mujeres Mejico-Americanos de       
                        edades 18-65                                                                                      
      Dónde y Cuándo: La cita será programada en la                                         
        Universidad de Houston
 
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                      
                                                                                          

NUEVA                         
CONTRATACIÓN

Eric Danner - 13 Marzo
Especialistas de Servicios al                                                               
Usuario                                                        
Destinie Holiday - 29 Marzo
Estudiantes Trabajadores

ANIVERSARIO PLATINO
William Henry Anderson III - 29 años                  
Servicios de Mantenimiento Centrales                   

Antonio R Padron - 28 años         
Planta Física - Residuos Sólidos                                        

Lam Van Hoang - 22 años                                    
Planta Física - Mantenimiento de Suelos

 Relaciones Saludables 
(almuerce y aprenda)

Martes, 18 de abril 
Rockwell Pavilion,                             

Biblioteca M.D.        
Anderson. 

Suscríbase - HRT079 
en PASS.

Espiritualidad - Viviendo con: un Viaje a la Integridad 
(almuerce y aprenda)

Jueves, 27 de abril - Mediodía
Pabellón Elizabeth D. Rockwell, Biblioteca M.D. 

Anderson. 
Suscríbase - HRT079 en PASS.

Aprenda Cómo Manejar su Estrés en el Seminario 
Profesores/Personal Sin Estrés

Lunes, 24 de abril
Hora: 1:30 p.m.

KIVA (Sala 101), Farish Hall

Síguenos : facebook.com/UHFacilities

      Contacto: Stephanie Silveira;                                       
(713) 743-9480; slsilvei@central.uh.edu




