
 

 
 
Local 6249 
diciembre 10, 2021 

Boletín de noticias 
navideñas 

Unión ACC / AFT 

Local 6249
 

 

Presidente 
Mickey Priddy  

Secretaria / Tesoro 
Alicia Del Rio 

VP - Facultad 
Jack O'Grady 

VP- Prof Tech 
Daniel Chupe-O’Hanlon 

VP – Facultad Adjunta 
Vanessa lo hace 

VP - Clasificado 
Vacante 

 

 

 

 

ACC/AFT 
Fiesta de Navidad 2021  

 

Todos los que asistieron lo pasaron muy bien. 

 
Buena comida de Vivo. 
  

 
Mickey contándonos historias David, siempre el activista 

Parte anual de vacaciones en el edificio afl-CIO de Texas 

Calle Lavaca 1106 

Austin, TX 78701 
De 13:30 a 16:00  
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Unión ACC / AFT 

Local 6249 
Comité

 
 

HACER FRENTE 
Vacante  

Quejas y quejas 
Don Morris 

Comunicación y 
Publicaciones 
Suzon Tropez Holmes 

Membresía 
Vacante 

Elecciones 
Don Morris 

Participación de la 
comunidad 
Vacante 

Organizadores 
Max Pierce 

Cole Whiteley 

Comité de Salud 
Vacante 

 

Viejo negocio 
 
Debido a una irregularidad en las elecciones presidenciales de octubre de 2021, 
el sindicato local en conjunto con el sindicato estatal AFT llevará a cabo otra 
elección presidencial en el año 2022.  La elección en línea se llevará a cabo de 8 
am1 de febrero a la medianoche del 15 de febrero y será realizada por una 
entidad de terceros Simply Vote.  Se ha identificado un nuevo comité electoral 
para supervisar el proceso electoral y revisar las nuevas reglas electorales con 
los candidatos.  Esté atento a más detalles de los candidatos del 10al  17deenero. 

Nuevos Negocios 

La convención Texas State Cope llega al  Kalahari Resort en 
Round Rock, TX. Del 20 al 21 de enero de 2022. Delegados para 
votar sobre qué candidatos apoyará el sindicato este año 
electoral. 

Beneficios para miembros 

• Viajar 
• Oportunidades de educación y aprendizaje 
• Finanzas y Legal 
• Mantenerse saludable 
• Descuentos y compras 
• Seguro 
• Servicios Hipotecarios y hipotecarios 
• Beneficios solo para miembros de la AFT 

Es importante que vayas a nuestra página de Facebook y"Me gusta"para 
que puedas obtener las actualizaciones en tu feed. 
  
También le pedimos que"comparta"nuestra página con sus colegas de 
ACC. No tienen que ser miembros para mantenerse al tanto. 
           HAGA CLIC AQUÍ PARA ACCEDER A NUESTRA PÁGINA DE 
FACEBOOK 
  
(Importante: tenemos un "Grupo" y una "Página". Asegúrese de ir a la "Página" para dar me 
gusta y compartir). 
========================================================== 
Únase a su sindicato local hoy.  Es fácil inscribirse en: 
 
Simplemente haga clic en el botón "Unirse al sindicato" en la parte 
superior derecha de la pantalla y siga las instrucciones. 

https://www.aft.org/member-benefits/aft-travelentertainment
https://www.aft.org/member-benefits/education-learning-opportunities
https://www.aft.org/member-benefits/finance-legal
https://www.aft.org/member-benefits/staying-healthy
https://www.aft.org/member-benefits/discounts-shopping
https://www.aft.org/member-benefits/insurance
https://www.aft.org/member-benefits/mortgage-home-services
https://www.aft.org/members-only
https://u1584542.ct.sendgrid.net/ss/c/atcYNHk4Eh2YdGnwBh-YDPAZiEt8wwS6hp5wOIb3CiK2XitYTzC3rqG5wiWKByZc1rq02EeOu4PfosQCL-qwgy0ZG8DAB-9gKuTkPnawSu5yOEWWNLE7npMgEYObSguXHig6WTYLDCaWHlljOTKjbDDAaAXPo4x1hXj71BCG-S4zTwena1jQUoBW6I2j7qu0gqoq5jZUkMcREzlxSRtfJyORS2bB3QWPDtv_h6KxEdKEx60djzVRPM1vffMSd2n07GRSP8J1BMTeO6jJj5yeHo4Qk1M--k9w0yl86GUQ1ulJUaGYFKoCFH9oenQD1yH4XucHnU8g70Pkh5eG9RRL44OZKqgqKN52uLhdLHf4z6w/341/M-nsiiZgQBiZ54OopWLfjg/h2/dxZOe8Yk22MfD5U8w47571WfGhX60zOpfXQsfgXElK0
https://u1584542.ct.sendgrid.net/ss/c/atcYNHk4Eh2YdGnwBh-YDPAZiEt8wwS6hp5wOIb3CiK2XitYTzC3rqG5wiWKByZc1rq02EeOu4PfosQCL-qwgy0ZG8DAB-9gKuTkPnawSu5yOEWWNLE7npMgEYObSguXHig6WTYLDCaWHlljOTKjbDDAaAXPo4x1hXj71BCG-S4zTwena1jQUoBW6I2j7qu0gqoq5jZUkMcREzlxSRtfJyORS2bB3QWPDtv_h6KxEdKEx60djzVRPM1vffMSd2n07GRSP8J1BMTeO6jJj5yeHo4Qk1M--k9w0yl86GUQ1ulJUaGYFKoCFH9oenQD1yH4XucHnU8g70Pkh5eG9RRL44OZKqgqKN52uLhdLHf4z6w/341/M-nsiiZgQBiZ54OopWLfjg/h2/dxZOe8Yk22MfD5U8w47571WfGhX60zOpfXQsfgXElK0
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https://join.aft.org/form/austin_community_college_aft/local/06249/ac
caft-local-6249 

 

https://join.aft.org/form/austin_community_college_aft/local/06249/accaft-local-6249
https://join.aft.org/form/austin_community_college_aft/local/06249/accaft-local-6249
https://join.aft.org/form/austin_community_college_aft/local/06249/accaft-local-6249
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