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Asociación de Jubilados de  
La Autoridad de Energía Eléctrica 

Mensaje de bienvenida 
 

Estimado compañero(a): 
  
Le invitamos a ser miembro de la Asociación de Jubilados de la 
Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE) para obtener los beneficios 
que más de sus 5,500 miembros gozan en la actualidad.   
  
La AJAEE se creó en 1970, y desde entonces agrupamos a los 
jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (unionados, 
gerenciales y ejecutivos) para defender nuestros intereses y 
derechos.  Nuestro compromiso es mantener y establecer las 
mejores relaciones entre la Autoridad y los jubilados para beneficio 
mutuo. 
 
En estos momentos la Asociación se encuentra inmersa en una 
lucha por defender nuestras pensiones y derechos contra las 
imposiciones de la Junta de Control Fiscal y el Gobierno estatal. 
Unidos defenderemos nuestros beneficios. 
 
Puede descargar y completar la solicitud de ingreso y autorización el 
descuento de cuota de $6.00 mensuales.  La misma puedes enviarla 
por correo o entregarla en la Asociación. En la sección de “Matrícula” 
en el menú de este portal pueden acceder nuestros beneficios de 
socios como miembro de la Asociación. 
 
Estamos ubicados en el Condominio San Alberto, 605 Ave. Condado, 
Quinto Piso, Oficina 504, Parada 17 en Santurce.  El horario es de 
9:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a viernes, excepto los días feriados. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Johnny Rodríguez Ortiz 
Presidente 
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Asociación de Jubilados de  
La Autoridad de Energía Eléctrica 

MISIÓN, LOGROS Y METAS 
 
 

MISIÓN: 
 
La Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica fue fundada en 
febrero de 1970 por Don Juan Ruiz Vélez.  Los propósitos para su creación 
fueron entre otros: 
 

1. Defender y proteger los derechos e intereses legítimos de sus miembros. 
2. Fortalecer los lazos de amistad y compañerismo entre sus socios. 
3. Establecer y estimular las mejores relaciones entre la Autoridad de 

Energía Eléctrica y los jubilados para beneficio mutuo. 
4. Presentar ante la consideración de la Junta de Síndicos del Sistema de 

Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica aquellas 
peticiones que de tiempo en tiempo tiendan a establecer y mejorar 
nuestras pensiones y beneficios. 

 
LOGROS: 
  

1. Representación y acceso a dos planes médicos grupales y de libre 
selección para los compañeros a los que la AEE no les ofrece el plan.  

2. Auditoría y desarrollo de procedimientos contables mecanizados que 
facilitan el manejo de fondos. 

3. Optimización del Boletín informativo y la información que contiene 
4. Creación y manejo de página en Facebook para actualizaciones y 

noticias. 
5. Ayuda para gastos funerales cuando fallece el jubilado. Además, la 

Asociación concede una ayuda de hasta $1,000 para gastos de funeral 
cuando fallece el cónyuge del socio. 

6. Asamblea abierta para la actualización y enmiendas al reglamento 
7. Programa de Descuentos exclusivo para miembros en desarrollo 
8. Descuentos en gestión de documentos legales y notariados 
9. Casa abierta para consultas de todo tipo  
10. Representación en la lucha por defender nuestras pensiones 
11. Promoción de servicios Casa Juan Ruíz Vélez 
12. Pago de Aguinaldo Navideño 
13. Bono de Verano 

 
Continuaremos la innovación para mejorar la comunicación, transparencia y 
lograr la ampliación de servicios.   


