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SEPTA anuncia acuerdo de contrato provisional con el sindicato TWU Local 234
FILADELFIA (29 de octubre de 2021) - SEPTA anunció hoy que se ha llegado a un acuerdo provisional con
el sindicato TWU Local 234 sobre un nuevo contrato para empleados en las Divisiones de Transporte de
City, Suburban y Frontiere. Este contrato provisional permitirá que el servicio de los metros, autobuses y
tranvías continúe sin interrupciones.
El acuerdo de dos años prevé aumentos salariales, un pago único por pandemia, permiso parental
remunerado y otros beneficios, y agrega Juneteenth como día festivo pagado. El acuerdo se finalizará en
espera de la ratificación por parte de los miembros del sindicato Local 234 de TWU y de la aprobación de
la Junta Directiva de SEPTA.
“Nos complace llegar a un acuerdo con los líderes sindicales sobre un contrato que es justo para nuestros
empleados y financieramente responsable para SEPTA”, dijo el presidente de la Junta Directiva de SEPTA,
Pasquale T. Deon Sr. “Espero con interés la votación de la Junta Directiva de SEPTA sobre el contrato en
su próxima reunión".
Las negociaciones se enfocaron en encontrar una manera de reconocer el arduo trabajo de los
empleados, particularmente con los desafíos del COVID-19, y asegurar que SEPTA esté en la mejor
posición posible para aumentar la cantidad de pasajeros a medida que continúa la recuperación.
"Los empleados de primera línea de SEPTA fueron fundamentales para mantener a nuestra región en
movimiento durante lo peor de la pandemia, y este acuerdo refleja su dedicación y sacrificio", dijo la
Directora Ejecutiva y Gerente General de SEPTA, Leslie S. Richards. “Me gustaría agradecer a los equipos
de negociación de ambas partes por trabajar de buena fe para llegar a un acuerdo en medio de desafíos
verdaderamente sin precedentes”.
Con el contrato provisional vigente, los pasajeros de SEPTA tienen la seguridad de que no habrá un paro
laboral al comienzo de sus viajes del lunes por la mañana. Todos los servicios operarán en horarios
normales.
Para obtener más información sobre SEPTA, visite www.septa.org.
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