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UPAGRA, Local 33225 

AVISO DE LA ELECCIÓN 
 

Este es un aviso de que su Local esta llevando a cabo una elección en persona de voto secreto para el 
puesto de presidente del NewsGuild-CWA. La votación esta siendo llevada a cabo en los sitios en la lista 
de abajo, en las fechas y horas indicadas. 
 
Unidad-Telemundo    Unidad-WAPA 
Fecha: 14 de noviembre 2019   Fecha: 14 de noviembre 2019 
Hora:  10 am – 6 pm    Hora: 10 am – 6 pm 
Sitio:  Lobby Studio 1&2   Sitio:  Interior Garden Lobby 
           283 Roosevelt Avenue                              1175 Luis Vigoreaux Avenue 
           San Juan, PR 00919    Guaynabo, PR 00966 
 
Unidad-Univisión     Unidad-Teleisla (Supersiete) 
Fecha: 14 de noviembre 2019   Fecha: 14 de noviembre 2019 
Hora: 11 am – 6 pm    Hora: 11 am – 6 pm 
Sitio: Murphy’s Place    Sitio: Murphy’s Place 
           Lunchroom     Lunchroom 
           64 Carazo Street    64 Carazo Street 
           Guaynabo, PR 00969-5635   Guaynabo, PR 00969 
 
Unidad – CG Printing    UPAGRA OFFICERS 
Fecha: 14 de noviembre 2019   Fecha: 14 de noviembre 2019 
Hora: 1 pm – 3 pm    Hora: 9 am – 12 pm 
Sitio: Accurate Printers   Sitio:  Lobby 
           Lunchroom     347 25th St. Puerto Nuevo 
           Carr. 188 km 0.5, Lote 16   San Juan, PR 00920 
           San Isidro Canovanas, PR 00729  
 
 
Favor de traer la tarjeta de membresía, licencia de conducir u otro tipo de identificación con usted a la 
votación. Usted esta elegible para votar si usted cumple con los requisitos constitucionales para votar y 
está colocado/a en la lista oficial de elegibilidad de SERC. Aunque no este en la lista de elegibilidad 
oficial, todavía podrá estar elegible para votar una votación de objeción en la fecha, hora y sitio 
identificado arriba. 
 
Si usted vota en persona, usted va a depositar su papeleta sellada en la urna y después el comité de 
elección del Local enviara por correo su papeleta sellada a la casilla de correo del American Arbitration 
Association en cuando se termine toda la votación en persona. 
 



 

 

Si usted no esta disponible para votar en la fecha y hora arriba, usted puede solicitar una papeleta de 
remplazo llamando a la oficina del American Arbitration Association at 800-529-5218 o por correo 
electrónico UlerioS@adr.org  
 
Para que sean contadas, todas las papeletas enviadas por correo tienen que ser recibidas a la casilla de 
correo del AAA el lunes, 9 de diciembre a las 5 pm a mas tardar. Si su papeleta de remplazo no será 
contada si no llega a la casilla de correo del AAA para el 9 de diciembre 2019. 
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