
Síguenos: facebook.com/UHFacilities

 

                 

“Muchísimas gracias por su apoyo y guía en nuestra emergencia. Esperamos tener más proyectos juntos.” 

                                                                            -Josh Adams, Director Ejecutivo de Operaciones, Houston Public Media  

Ahora, el portal “Retirement @ Work” es                                   
accesible y está en funcionamiento a través                          
de la página de beneficios de Recursos Humanos                            
de UH o mediante AccessUH. Sírvase visitar                                                   
http://www.uh.edu/human-resources/benefits/                                          
para obtener mayores detalles y acceso hacia el                             
único enlace de registro. Aproveche nuestro nuevo 
y mejorado programa de jubilación. Esperamos que 
estos cambios lo ayuden a simplificar el planeamiento 
y el ahorro de su jubilación.
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Financial Coordinator 1
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Asst. Dir Corrective Maint

Victor Green, June 5
Trades Assistant

Kevin Shin, June 14
User IT Specialist 1

William Boykins, June 19
Asst. Project Manager
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Exec Dir Facilities Ops
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Jose J Perez, July 11 - 26 years                     
Skilled Trades Tech 3

Phillip A Jackson - 22 years
Emergency Generator Mechanic

Reina I Garcia - 24 years
Custodian 2

Timothy W Green - 21 years
Skilled Trades Tech 2

Tom Thanh Nguyen - 20 years
Asst Stationary Engineer 

Albert M Armand - 39 years
Dir, Program 1

Beatriz R Vargas - 36 years
Custodian 3

Clara M Winfree - 27 years
Journey Locksmith

Francisca Betancourt - 20 years 
Custodian 2

John F Robertson - 20 years
Journey HVAC Mechanic

Feria de Bienestar y Beneficios
Cuándo: 10 a.m. a 2 p.m., miércoles, 12 de julio 
Dónde: Campus del Centro de Recreación y Bienestar
Más de 50 vendedores estarán presentes para hablar sobre los 
servicios y programas disponibles para los empleados de UH en 
las áreas de salud, visión, finanzas y bienestar personal.                                                                             
Visite , http://www.uh.edu/human-resources/benefits/benefits-fair/

Aniversario de platino

Cougar First Impressions (CFI) se realiza los 
primeros dos días de clase durante el semestre 

de otoño y primavera. Se realizará el lunes 21 
de agosto y martes, 22 de agosto de 2017.

Se necesita personal voluntario para re-
sponder las preguntas de los estudiantes, 

brindar indicaciones y distribuir botellas 
gratuitas de agua.  Cada turno de vol-

untarios tienen una duración de dos 
horas desde las 7 a.m., hasta las 5 

p.m., ambos días.
El Departamento de Servicios 

de Mantenimiento será  nueva-
mente el anfitrión de una mesa 

CFI. Por ello, si está interesa-
do en ser voluntario, escri-

ba un correo electrónico 
al correo electrónico 

del Departamento de 
Comunicaciones  del 

Servicio de Man-
tenimiento al fac-

comm@central.
uh.edu.

PASEANDO POR EL INTERIOR

PROGRAMA DE AYUDA AL EMPLEADO

Voluntarios  
      para la                 
 promoción de  
      Cougar !

 JUBILACIÓN

 ¿Busca un lugar cómodo para caminar este verano? No permita que el calor los desanime.              
   Los servicios generales del área  la Bahía puede ser el lugar ideal. Muchos edificios en el            
     campus ofrecen a los empleados la oportunidad de pasear por ellos por medio de sus                 
        pasadizos o escaleras.
           ¿Sabe cuántas vueltas debe darle al área de la bahía para recorrer una milla? Si manda un  
             correo electrónico al Departamento de Comunicaciones de las Instalaciones (faccomm@  
               central.uh.edu) con su respuesta, podría recibir un premio.
                  Independientemente de dónde, elija un lugar adecuado en los interiores de los edificios  
                     que le resulte conveniente y luego encuentre a un acompañante para la caminata. Así   
                       podrá disfrutar más del paseo y el factor de responsabilidad le ayudará continuar en  
                         movimiento.

Cada año, el Comité 
de Apertura a la Vida 
Residencial y Hospedaje 
para Estudiantes trabaja 
para realizar el proceso 
de mudanza y facilitar 
esta experiencia memorable 
para los estudiantes y sus 
familias. Sean nuevos estudiantes 
o recurrentes, los residentes deben 
recibir una bienvenida cálida de 
parte de la familia de UH. Los                                              
voluntarios realizan el evento de                                     
mudanza de forma satisfactoria cada 
año. Incentivamos a que se ofrezcan de 
voluntarios para el evento y así hacerlo 
nuevamente exitoso.

 Cougar First Impressions

   El Programa de Ayuda al Empleado de UH  (EAP por sus siglas en inglés) es un programa                                                      
     de referencia y asesoría confidencial que está disponible para los empleados elegibles y sus                                    
       familias. Ya sea que quiera resolver una situación laboral estresante, encontrar recursos legales                                                                     
          o ser asesorado(a) sobre preocupaciones financiera, el EAP puede ayudar.
            Los empleados de UH (facultad y personal) que trabajen a tiempo completo, posiciones                                          
               elegibles para los beneficios y los dependientes de los empleados anteriormente enumerados                             
                 son elegibles para este programa. Se brinda asistencia en salud mental y en asuntos financieros                           
                    y legales. Los empleados elegibles pueden acceder a cuidados para niños , cuidado para                                     
                      adultos mayores y servicios de consulta relacionados a la adopción, así como gestión del                             
                        estrés y capacitación para el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.
                           Para realizar preguntas o solicitar el servicio, sólo llame al 713.500.3327. Al llamar, se                           
                              conectarán directamente con un especialista UTEAP experimentado. El servicio está                                
                                disponible todos los días, todas las semanas, todo el año (24/7).
                                  Sírvase visitar http://www.uh.edu/human-resources/wellness/employee-assistance-program/  
                                     para obtener mayores detalles sobre el programa
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