
 
Informe del Presidente-diciembre 2017 
Por: Johnny Rodríguez Ortiz 
JRO/mts 
 
Asamblea Extraordinaria y de Confraternización  
Hotel Costa Bahía, Guayanilla, Puerto Rico 
Sábado, 16 de diciembre de 2017 
 
Saludos compañeros y bienvenidos a esta, su Asamblea y actividad de 
Confraternización navideña. La celebramos en necesidad de encontrarnos, abrazarnos, 
compartir penas, alegrías y desahogarnos luego del huracán María. Luego de esta 
catástrofe que nos azotó, necesitábamos vernos como nunca. Esto fue un evento sin 
precedente. No es necesario abrumarlos con describir la desolación y necesidades que 
nos causó. Su magnitud histórica hará que aún nuestros nietos, hablen a sus nietos de 
la devastación que vivimos con el azote de este huracán.  
 
 Dedicamos esta Asamblea a todos los trabajadores de la Autoridad de Energía 
Eléctrica que con su noble actitud y compromiso como servidores públicos excelentes; 
reconstruyen el sistema eléctrico de Puerto Rico ante la adversidad. A ellos nuestro 
respeto y reconocimiento.  
 
 Aunque el Edificio San Alberto donde ubica nuestra oficina estuvo cerrado 
durante poco más de un (1) mes; continuamos trabajando para ustedes. Ya íbamos a 
abrir una oficina temporera para atenderlos; cuando abrieron de nuevo el edificio. La 
solidaridad de nuestras entidades hermanas se hizo visible desde el primer momento.  
 

1. CoopAEE nos prestó sus facilidades para reunirnos en varias ocasiones.  
2. GerenCOOP también se mostró disponible a ofrecernos espacio.  
3. La UTIER, por gestiones de la compañera Miriam Toledo, nuestra 

Administradora, nos invitó a que nos establecieramos; el tiempo que fuera 
necesario, en sus facilidades. También, se ofrecieron a ayudarnos a realizar la 
mudanza necesaria, el montaje y programación del equipo para dar servicio a 
nuestra matrícula. Eso fue viernes, y al otro día (sábado) nos informaron que 
nuestras oficinas en San Alberto estaban listas para su uso.  

 
Nunca lograremos pagar el favor y la gentileza de estas entidades. Viviremos 
eternamente agradecidos de ellos por su gesto solidario. Ellos también pueden contar 
con nosotros.  
 

I. COMPAÑEROS JUBILADOS DISPONIBLES PARA RECONSTRUIR EL 
SISTEMA ELÉCTRICO-  Son innumerables las llamadas e intervenciones a 
este servidor por parte de compañeros jubilados quejándose por no poder 
participar en la reconstrucción del sistema eléctrico, ya que la AEE; se lo hizo 
difícil: 12 exigencias que resultan imposibles de cumplir. Desde 
certificaciones de las agencias gubernamentales cerradas o inoperantes; 
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hasta seguros por cantidades astronómicas. Algo que no parece haber sido 
exigido a Whitefish y otros para comenzar a trabajar. 

 
II. COMITÉ DE AYUDA A DAMNIFICADOS AJAEE.- Saben que el año no se 

celebra la Asamblea Bienal, celebramos una Asamblea de Confraternización 
como esta de hoy. Ante las condiciones en que quedó Puerto Rico, hay 
compañeros en la Asociación que sufrieron pérdidas significativas y no 
cualifican para ningún tipo de ayuda gubernamental. Es por esta razón, que 
decidimos celebrar esta actividad de la forma más económica posible. Con 
los ahorros que generamos, les ofreceremos alguna ayuda económica.  

 
Designamos un Comité Independiente a nuestra Junta de Directores para 
que diseñara un Plan de Trabajo que hiciera posible ayudar a estos 
compañeros. Este Comité lo integraron los compañeros: Iris Delia Matos, 
Néstor Pizarro y Emma Sotomayor. Ellos diseñaron un formulario que los 
compañeros deben completar para evaluar su solicitud de ayuda.  
 
Los criterios para cualificar pueden parecer muy rigurosos. Sin embargo, les 
recuerdo que este dinero es de ustedes y tenemos la obligación de hacer el 
mejor uso del mismo, e informales sobre cada centavo que utilizamos.  
 
Para crear este fondo de ayuda hemos hecho los siguientes ahorros en los 
gastos de esta Asamblea y otros.  

 
Ahorros de gastos de esta Asamblea y otros renglones 
Concepto Cantidad Ahorrada 

Desayuno $9,000.00 

Hospedaje de Oficiales $6,000.00 

Sustitución de la Orquesta por combo musical $4,000.00 

Fondos de las Asambleas Capitulares de 2017 no 
utilizados 

$32,000.00 

Condonación de Pago de Deuda 2017 a la 
Federación de Pensionados y Jubilados de Puerto 
Rico 

$4,500.00 
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Salarios no devengados por los empleados, 
después del huracán María (nuestra oficina estuvo 
cerrada)  

$3,600.00  

Se reducen de cinco a cuatro días semanales las 
visitas de los oficiales durante un año: Presidente, 
secretario y tesorero.  

$13,000.00  

Reembolso de gastos a los Oficiales durante el 
cierre de la oficina 

$2,500.000 

Total Ahorrado $74,000.000 
 

Compañeros, nosotros somos una gran familia compuesta por cerca de seis 
(6) mil jubilados. Las mejores familias siempre socorren a los miembros más 
necesitados, especialmente; cuando se presentan situaciones que hay que 
resolver con celeridad. Todos hacen ajustes en sus presupuestos  y sacan de 
lo que tienen para ayudar al familiar más necesitado. Eso es precisamente, lo 
que nos proponemos a hacer, sin sacrificar a nadie individualmente. 
Ayudaremos primero "al de la casa".  

 
Eso es lo justo, sabemos que esta matrícula concurre con este proyecto de 
solidaridad hacia los nuestros. Si lo hacíamos durante nuestros años de 
servicio, ahora podemos hacerlo como jubilados. No les estamos solicitando 
"tal o cual" cantidad de dinero de su bolsillo. Vamos a hacerlo de la forma 
que acabo de explicar.   

 
III. CLÍNICAS DE SALUD- Como han visto, hemos coordinado con los planes 

médicos para ofrecer estas clínicas de salud para beneficio de ustedes. En 
este esfuerzo participan los planes médicos que, de una u otra forma, nos 
dan servicio. Participan también IKON Group, nuestro corredor de seguros y 
Essential, corredor de la AEE.  
 
Es justo agradecer a la División de Salud Ocupacional de la AEE que nos 
abrió las puertas para coordinar parte de este esfuerzo. Saludos a la Dra. 
Ángeles Quiñones, Jefa de esta División y su equipo de trabajo que algunos 
de ellos están presente… ¡Bienvenidos!.  
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IV. PLANES MÉDICO PROVISTO POR LA AEE-  Recientemente, recibimos de 
nuestros proveedores MMM y MAPFRE de forma respectiva, la notificación 
de la renovación de nuestro plan médico para el año 2018. Además, MMM 
nos informó que acordó con los hospitales HIMA: Caguas, Cupey, Guayama 
y Humacao y a partir de enero de 2018; sus beneficiarios podemos ir a 
procurar servicios a estos hospitales. Los exhortamos a hacer el mejor uso 
del mismo y obtener el mejor provecho de salud de estos. Sepan que la 
industria de seguros de salud de esta época, enfatizan en la prevención de 
enfermedades. Eso explica el ejercicio de las clínicas de salud que hoy se 
ofrecen en este evento.  
 
También, los invitamos a leer los folletos de información de su plan médico. 
Para dudas y preguntas relacionadas; comuníquense con la Oficina dedicada 
en la Sección de Servicios Médicos de la AEE o a las nuestras. Con mucho 
gusto les ayudaremos en sus dudas o a canalizar los recursos necesarios.  
 
Ya firmamos contrato con MCS para aquellos compañeros con Medicare, a 
los que la Autoridad no les provee plan médico. También, firmaremos pronto 
con First Medical para el resto de los miembros a los que la Asociación le 
gestionó su plan médico.  
 
Recordatorio: solicite ingreso a Medicare tres (3) meses antes de cumplir 65 
años de edad.  

 
V. LA LUCHA CONTINÚA- Agradecemos y valoramos la respuesta de esta 

matrícula a nuestra convocatoria para luchar por nuestras pensiones y plan 
médicos. Hicimos historia el primero (1ero) de mayo pasado en defensa de 
nuestra Agencia contra la privatización. Esta lucha tiene que continuar. 
Defender la Autoridad, es defender nuestras pensiones y no podemos 
descansar en la batalla.   

 
VI. OTROS ASUNTOS-  

a. En el área de registro se distribuye la nueva versión del Reglamento y 
Constitución enmendado el pasado 14 de julio.  

b. Debido al paso del huracán María no pudimos celebrar todas las 
Asambleas de Capítulo de este año. Solo pudimos celebrar las de 
Humacao, Bayamón, Carolina y Guayama. En todas hubo buena 
participación de la matrícula. También, ofrecimos clínicas de salud. 
Esperamos poder celebrarlas todas el próximo año.  
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c. Dinamizamos nuestra Revista: La Voz del Jubilado con variedad de temas 
y avisos. Además; estamos en Facebook: Asociación de Jubilados de la 
Autoridad de Energía Eléctrica; y tenemos nuestra página de Internet 
www.ajaee.org. En ellas encontrarán desde nuestra Revista hasta la 
forma de comunicarse con nosotros.   

d. Daños del huracán María a la Casa Juan Ruíz Vélez. Nuestra égida sufrió 
daños en su estructura, planta de emergencia y cisterna. Este servidor y 
posteriormente, el compañero Dwight Rodríguez; visitamos por separado 
la institución y comprobamos los daños. No obstante, ya todo se resolvió 
según nos informaron.  

 
Termino mi informe dando las gracias a nuestra Junta de Directores y empleados por 
su ayuda al logro de esta actividad. Compañeros, hasta aquí mi informe. Saludos y 
nuestros mejores deseos de una navidad hermosa y un año nuevo de recuperación.  
 
 
Johnny Rodríguez Ortiz 
Presidente Asociación de Jubilados  
de la Autoridad de Energía Eléctrica.  


