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BIENVENIDO A DECISION HR
Su lugar de trabajo se ha asociado con DecisionHR, USA, Inc., un servicio profesional de organización empresarial
(DecisionHR) que provee la subcontratación de servicios de recursos humanos. DecisionHR se especializa en servicios de
nómina, beneficios y prestaciones sociales de trabajo. Debido a estos servicios, compañías como el lugar de su empleo
pueden enfocarse en las metas principales de negocios; ofrecer productos y/o servicios, servicio al cliente, ventas y
mercadeo.
DecisionHR ayuda a su lugar de trabajo con algunos recursos humanos y funciones administrativas que pueden incluir pago
de nómina, beneficios, subsidio de desempleo, compensación del trabajador, subsidio de discapacidad, y otros servicios
relacionados al personal de la empresa. DecisionHR no es responsable de monitorear las operaciones diarias en el lugar de
trabajo, ni está encargado de monitorear a los empleados. Los gerentes y supervisores de su lugar de trabajo seguirán
encargados de supervisar y monitorear tanto las actividades diarias como la administración del negocio.
La comunicación es imprescindible para el éxito de un equipo. Este manual resume los beneficios, las prácticas y las reglas
que son importantes para usted. Es importante utilizar este manual como guía y referencia. Si usted tiene alguna pregunta
al leer este manual, no dude en contactar y hablar con el supervisor de su lugar de trabajo. Su supervisor es una fuente de
información estratégica y estará siempre dispuesto a ayudarle si tiene alguna duda. Si tiene alguna pregunta acerca de pagos
de nómina, beneficios, compensación del trabajador u otras preguntas administrativas de rutina, por favor contacte
DecisionHR. Puede llamar a DecisionHR al número: 1-888-828-5511.
Finalidad de este manual del trabajador
Este manual está diseñado para que usted se familiarice con su lugar de trabajo y para ofrecerle respuesta a todas sus
preguntas en relación a su trabajo. Además, en conformidad con las reglas específicas de su lugar de trabajo y las leyes del
estado donde fue empleado, puede que existan enmiendas que le ayudarán como complemento a este manual. Estas
enmiendas podrán ser encontradas en la última parte de este manual.
Si usted tiene un inconveniente en relación a estos principios, normas de conducta o procedimientos y la supervisión de su
lugar de trabajo es incapaz o está poco dispuesto a ayudarle, por favor solicite aclaración del departamento de Recursos
Humanos de DecisionHR antes de actuar (ver la sección de Comuniquémonos en la parte de abajo).
DecisionHR y su lugar de trabajo mantienen una normativa o políticas de trabajo a voluntad propia por medio de la cual el
trabajo es a consentimiento mutuo entre el empleado y el empleador. La relación de trabajo puede terminarse por cualquiera
de las dos partes con o sin causa o previo aviso. Este manual no pretende alterar la relación de trabajo a voluntad de ninguna
manera; por lo tanto, no manifiesta o implica un contrato de trabajo.
El contenido de este manual de trabajo constituye sólo un sumario de los beneficios o prestaciones, las políticas de personal
y el reglamento del empleo al momento de publicación. Este manual no debe de ser interpretado como un contrato de
trabajo para un puesto de trabajo en curso o como términos de contratación.

CA Manual del empleado – 3/2019

Página 3

Comuniquémonos
Filosofía de las relaciones con el empleado
Su lugar de trabajo está dedicado a proveer un excelente programa de relaciones de empleados. Su lugar de trabajo se
encargará de lograr buenas condiciones de trabajo, salarios y prestaciones competitivos, vías de comunicación abiertas y la
participación de los empleados.

Si usted tiene un problema
Si hay algo sobre su trabajo que le molesta, coméntenoslo. Nosotros no podemos ayudarlos a menos que usted nos diga y
sepamos lo que podemos hacer.
Nuestro sistema de resolución de problemas ofrece a los empleados la libertad de discutir cualquier tema con sus
supervisores. Si usted tiene un problema, normalmente puede resolverse siguiendo los pasos a continuación:
1. Cualquier preocupación o problema debe ser discutido lo antes posible con su supervisor encargado. Su
supervisor encargado es la persona responsable de lo que acontece en su área de trabajo y tendrá la mejor capacidad
de ayudarle.
2. Si usted prefiere no hablar con su supervisor encargado o si usted siente que su supervisor encargado no puede o
no ha resuelto a satisfactoriamente el problema, usted debe contactar el gerente o director de su lugar de trabajo.
3. Si los pasos 1 y 2 no han sido eficaces o si en cualquier momento usted necesita hablar con alguien que no sea
un miembro directivo, por favor contactar a DecisionHR al número 1-888-828-5511.
4. Si usted tiene una queja de acoso, discriminación, ajustes razonables, por favor referirse a la política contra el
Acoso Ilegal y la Discriminación en este manual.
DecisionHR y su lugar de trabajo toman seriamente todas las preocupaciones y problemas que son reportados. Bajo las
circunstancias nosotros abordaremos cualquier preocupación y resolveremos su problema lo antes posible. Le
recomendamos utilizar estos procedimientos sin miedo a represarías.
Por favor díganos si usted tiene un problema. Nosotros confiamos en que usted se dará cuenta que su lugar de trabajo y
nuestro socios de recursos humanos, DecisionHR, están dispuestos a escuchar sus preocupaciones o problemas.
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LO QUE USTED PUEDE ESPERAR DE NOSOTROS
Periodo de prueba
Para cada nuevo empleado, incluyendo recontrataciones, los primeros (90) días de empleo son un periodo de prueba. Durante
esos primeros (90) días, el desempeño de su trabajo, su asistencia, su actitud y el interés genuino por su trabajo será
observado. Durante este periodo, usted puede o no puede tener derecho a ciertas prestaciones/benéficos de su lugar de
trabajo.
Los empleados que no puedan demostrar el compromiso, el cumplimiento/desempeño y la actitud esperada por su lugar de
trabajo pueden ser despedidos en cualquier momento durante el periodo de prueba. Sin embargo, el termino o cumplimiento
del periodo de prueba no cambia o altera las políticas de trabajo a voluntad propia. Usted continua teniendo el derecho a
rescindir su empleo en cualquier momento con o sin causa o aviso y su lugar de trabajo tiene el mismo derecho.
Como resultado de una ausencia justificada durante su periodo de prueba o una ausencia por otras razones identificadas por
la gerencia, su lugar de trabajo puede escoger entre ampliar su periodo de prueba para darle una oportunidad de demostrar
su capacidad de realizar el trabajo. A usted se le avisará si su periodo de prueba ha sido extendido.

Igualdad de oportunidades laborales y acomodaciones o ajustes razonables
DecisionHR y su lugar de trabajo están comprometidos a proveer igualdad de oportunidades laborales a todos los empleados
y candidatos sin tener en cuenta raza, color, religión, sexo (incluidas las embarazadas, parto, o enfermedades), nacionalidad
u origen, estatus de ciudadanía, estatus del servicio militar, edad, información genética, discapacidad u otro estatus protegido
por las leyes federales, estatales y locales. DecisionHR respalda estos principios en relación a la disposición de servicios en
el lugar de trabajo
DecisionHR y su lugar de trabajo también están comprometidos a cumplir las leyes que protegen a personas discapacitadas
al igual que las creencias religiosas. El lugar de trabajo proveerá un sitio para el acomodo de cualquier persona con una
discapacidad mental o física o para la práctica de creencias religiosas en la medida establecida por la ley y siempre y cuando
no sea una amenaza para la salud o seguridad de las demás personas en el lugar de trabajo o para la misma persona. Si usted
requiere acomodo para desempeñar las funciones de su trabajo y para practicar su religión, usted debe notificar a su
supervisor. Si su lugar de trabajo no cumple o se encarga de su petición, usted debe contactar a DecisionHR al número 1888-828-5511. Una vez su lugar de trabajo y/o DecisionHR sepan de la necesidad de un sitio para usted, se iniciara un
proceso para identificar una acomodación apropiada que le permita hacer su trabajo.
Si usted cree que usted ha sido tratado de una manera que no corresponde a estas políticas, por favor notifique a su
supervisor. Si su lugar de trabajo no cumple o se encarga de su petición, usted debe contactar a DecisionHR al número 1888-828-5511. Le recomendamos hacer uso de este procedimiento sin temor alguno de represalias. Cualquier persona que
sea descubierta discriminando arbitrariamente será sometida a medida disciplinaria incluyendo el despido de su empleo.
Esta política se extiende a todos los aspectos de nuestras prácticas laborales o de empleo que incluyen la contratación,
disciplina, despido, traslados, pago, beneficios, entrenamiento, licencias o permisos para ausentarse y otros términos y
condiciones de empleo.

Políticas en contra del acoso ilegal y la discriminación
DecisionHR y su lugar de trabajo están comprometidos a ofrecer un ambiente de trabajo libre de acoso ilegal. Estrictamente
prohibimos todas las formas de acoso ilegal, incluyendo acoso por raza, religión, color, sexo (incluidas las embarazadas,
parto, o enfermedades), nacionalidad u origen, estatus de ciudadanía, estatus del servicio militar, edad, información genética,
discapacidad u otro estatus protegido por las leyes federales, estatales y locales.

Estas políticas en contra del acoso ilegal se aplican a todos los empleados de DecisionHR, incluyendo
supervisores y gerentes. DecisionHR prohíbe a sus gerentes, supervisores y empleados acosar a compañeros de
trabajo al igual que clientes, proveedores, abastecedores, contratistas y otras personas que hacen negocios con nosotros en
CA Manual del empleado – 3/2019

Página 5

el lugar de trabajo. Además prohibimos a nuestros clientes, proveedores, abastecedores, contratistas y otras personas que
hacen negocios con nosotros acosar a nuestros empleados.
La violación de esta política sujetara o someterá al empleado a medidas disciplinarias incluyendo el despido de su empleo.
Ejemplos de acoso sexual: El acoso sexual incluye una variada serie de comportamientos inapropiados. Para ilustrar y no
delimitar, algunos ejemplos de acoso sexual incluyen:
•

Insinuaciones sexuales no deseadas;

•

Proposición de beneficios laborales (tales como una promoción, un aumento o ayuda de formación profesional) por
el intercambio de un favor sexual o amenaza de detrimento laboral (tales como el despido, descensos o acciones
disciplinarias) para el empleado que rechace tener una actividad sexual;

•

Contacto visual como miradas maliciosas, gestos sexuales, exhibición de objetos sexuales, fotos, caricaturas o
afiches;

•

Insinuaciones sexuales verbales, proposiciones, demandas o comentarios;

•

Envío de mensajes de texto con insinuaciones sexuales, videos o mensajes a través de redes sociales;

•

Insinuaciones sexuales verbales, comentarios sexuales explícitos sobre el cuerpo de una persona, uso palabras
degradantes para describir a una persona, cartas o insinuaciones obscenas; notas o provocaciones; y

•

Contacto físico como contacto no solicitado, abuso, asalto u obstrucción o bloqueo del movimiento físicas.

Ejemplos de lo que constituye el acoso: además de lo anteriormente nombrado, DecisionHR prohíbe el acoso con respecto
a raza, color, religión, nacionalidad u origen, edad y/u otro tipo de característica protegida. Para ilustrar y no delimitar el
acoso con respecto a raza, color, religión, nacionalidad u origen, edad y/u otro tipo de característica protegida se incluye:
•

insultos, apelativos o cualquier otro comentario ofensivo;

•

bromas escritas, en formato electrónico o verbales;

•

amenazas, intimidación y cualquier otro comportamiento amenazante;

•

cualquier otra conducta verbal, física o explicita; y

•

Otra conducta que se funda o implique las categorías identificadas y protegidas en estas normas.

Si usted tiene alguna pregunta sobre lo que constituye un comportamiento de acoso, pregúntele a su supervisor o a un
miembro de la directiva o gerencia.
Acoso de nuestros clientes, proveedores, abastecedores, contratistas, empleados de nuestros clientes, proveedores,
abastecedores o contratistas de nuestros empleados también es estrictamente prohibido. Tal acoso incluye los tipos de
comportamiento especificados en esta política, incluyendo insinuaciones sexuales, conductas verbales y físicas de naturaleza
sexual, comentarios sexuales e insultos relacionados con el género de la persona. Tal acoso someterá a cualquier empleado
a acción disciplinaria incluyendo el despido de su empleo.

Lo que usted debe de hacer si se siente acosado o si ha sido acosado
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Si usted siente que está siendo acosado en violación de esta política por otro empleado, supervisor, gerente o un tercero que realiza
negocios en su lugar de trabajo, usted debe de contactar inmediatamente un supervisor de su lugar de trabajo. Si su lugar de trabajo
no cumple o se encarga de su petición, usted debe contactar a DecisionHR al número 1-888-828-5511. Además, si usted
observa que hay acoso de parte de otro empleado, supervisor, gerente o una persona no empleada, por favor reporte este
incidente inmediatamente a las mencionadas anteriormente. Una acción apropiada se tomara en respuesta a la violación de esta
política.
Es esencial para nosotros que usted notifique un problema. Nosotros no podremos ayudarle a resolver un problema de acoso a
menos que no sepamos sobre el. Por lo tanto es su responsabilidad informarnos sus preocupaciones y/o problemas para que
nosotros podamos dar los pasos necesarios para encarar la situación. DecisionHR y su lugar de trabajo tomamos todas las quejas
sobre el acoso seriamente y no tomamos represalias contra usted de ninguna manera por reportar de buena fe un problema de
acoso.
Todas las quejas por acoso ilícito que son reportadas a la gerencia serán investigadas tan pronto como sea posible y serán tomadas
las medidas correctivas cuando esté justificado. Su lugar de trabajo prohíbe a los empleados obstaculizar las investigaciones
internas y los procedimientos de reclamación interna. Todas las quejas por acoso ilícito que son reportadas a la gerencia
serán tratadas con la mayor confidencialidad posible y con la consistencia que corresponda para realizar una investigacion
adecuada.

Políticas de protección contra las represalias
DecisionHR y su lugar de trabajo están comprometidos a prohibir represalias contra aquellos que reportan, se oponen o participan
en una investigación en casos de presuntas irregularidades cometidas en el lugar de trabajo. A modo de ejemplo, participar en una
investigación de presuntas irregularidades en el lugar de trabajo incluye, pero no está limitado a:
• Presentar una queja con las autoridades federales, estatales o la agencia administrativa;
• Participar o cooperar con las autoridades federales, estatales o la agencia administrativa que realiza la investigación
relacionadas con la presunta actividad ilícita en el lugar de trabajo;
• Testificar como parte, testigo, o acusado respecto a la presunta actividad ilícita en el lugar de trabajo;
• Asociación con otro empleado que participa en alguna de estas actividades;
• Hacer o presentar una queja interna con su lugar de trabajo en relación a una presunta actividad ilícita en el lugar de
trabajo;
• Proveer una notificación informal al lugar de trabajo en relación a una presunta actividad ilícita en el lugar de trabajo.
Nosotros prohibimos estrictamente cualquier acción o retaliación contra cualquier empleado por participar en una investigación
de irregularidades en el lugar de trabajo. Si usted siente que sufre represalias, usted debe de contactar inmediatamente su
supervisor. Si usted ha intentado de dirigir su queja con su supervisor de su lugar de trabajo y no se siente satisfecho, contacte
DecisionHR al número 1-888-828-5511. Además, si usted nota u observa represalias de otro empleado, supervisor, gerente o una
persona no empleada, por favor reporte el incidente inmediatamente a los individuos mencionados anteriormente.
Cualquier empleado que se determine ser responsable de violar estas políticas será sujeto a la apropiada medida disciplinaria,
inclusive la posible terminación de empleo o de contrato. Por otra parte, cualquier empleado, supervisor o gerente que permita o
ignore posibles violaciones de estas políticas, será sujeto a la apropiada medida disciplinaria, inclusive se incluye la posible
terminación de empleo o de contrato.
Periodos de recuperación para los empleados que trabajan en el exterior o al aire libre
El lugar de trabajo ofrece a todos los empleados que trabajan al aire libre en temperaturas superiores a 85 grados Fahrenheit la
oportunidad de tomar un período de descanso ininterrumpido de al menos cinco ( 5 ) minutos. Según sea necesario para evitar el
extremo calor. Los empleados están autorizados a acceder a una zona de sombra y tomar agua potable en cualquier momento para
evitar enfermedades por el calor. Los períodos de descanso se cuentan como horas trabajadas y por lo tanto, los empleados no
están obligados a registrar sus períodos de descanso por calor en sus hojas de tiempo o tarjetas de tiempo .
También es nuestra política dejar a los empleados descansar durante los periodos de descanso por calor. Como tal, ningún supervisor
está autorizado o permitido dar instrucciones a un empleado o está autorizado a cancelar o saltarse un período de descanso por calor y
no se puede utilizar para acortar la jornada laboral o acumularse para cualquier otro propósito. Los empleados deben informar
inmediatamente al gerente o la administración si el supervisor reduce el descanso o si los hace trabajar durante un período de descanso.
Si su lugar de trabajo no se ocupa de la situación, póngase en contacto con DecisionHR al número 1-888-828-5511.

Espacio para sentarse

El lugar de trabajo provee a los empleados siempre que sea posible un lugar para sentarse. Si usted no tiene donde sentarse
en su lugar de trabajo y siente que necesita sentarse, por favor notifique a su supervisor u otro supervisor de su lugar de
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trabajo y veremos qué se puede hacer para ayudarle. Si su lugar de trabajo no cumple o resuelve la situación, póngase en
contacto con DecisionHR al número 1-888-828-5511 ..

Periodo de lactancia
Su lugar de trabajo proveerá un espacio de tiempo razonable para descansar y acomodar las necesidades de un empleado
del sexo femenino que necesita amamantar a su hijo/a. Ese tiempo de descanso debería si es posible ser tomado de manera
simultánea con los otros descansos ya proporcionados. Los empleados no exentos deben firmar la salida de cualquier periodo
de lactancia que no sea tomado simultáneamente con los descansos ya programados. Estos descansos generalmente no
serán pagados. Su lugar de trabajo se esforzara para proveer un área o salón cercano al área de trabajo del empleado para
amamantar en privado.
De acuerdo con esta política, para solicitar o pedir tiempo de lactancia, los empleados deben de avisar a su supervisor
encargado. Si su lugar de trabajo no cumple o se encarga de su petición, usted debe contactar a DecisionHR al número 1888-828-5511. Su lugar de trabajo se reserva el derecho a negar un permiso de lactancia si el descanso adicional perjudica
las operaciones de trabajo.

Lo que nosotros esperamos de usted
Políticas del lugar de trabajo
Esta sección del manual examina sus responsabilidades como empleado. Por favor familiarícese con estas políticas y aplíquelas
en su trabajo.
Las siguientes políticas se concentran en la normas básicas que no pueden ser violadas bajo ninguna circunstancia. La violación
de alguna de estas normas básicas, de las políticas de este manual o cualquier otra política o regla del lugar de trabajo podría
resultar en la imposición de medidas disciplinarias, inclusive la posible terminación de empleo o de contrato. Obviamente, esta
lista no incluye todo y puede haber otras circunstancias en las cuales los empleados pueden ser disciplinados e incluso se puede
llegar a terminación de empleo o de contrato. Si usted tiene alguna pregunta sobre estas normas básicas o sobre lo que nosotros
esperamos de usted como empleado, por favor háblelas con su supervisor.
Estas normas no alteran la naturaleza o el carácter a voluntad de su empleo. Usted y su lugar de trabajo tienen el derecho de
terminar su trabajo en cualquier momento con o sin razón y aviso.
Ausencias y tardanzas
Se espera que cada empleado este a tiempo en su puesto de trabajo los días que su horario de trabajo determinen. Las ausencias y
tardanzas, incluso por buenas razones, perjudicial al funcionamiento de nuestras operaciones e interfiere en la capacidad de
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Las ausencias y tardanzas pueden resultar en medidas disciplinarias e incluso se
puede llegar a la terminación del empleo o de contrato.
Si usted va a llegar tarde o va a ausentarse del trabajo por cualquier razón, usted debe personalmente notificar a su supervisor con
antelación si es posible. De esta forma se pueden hacer los arreglos necesarios para cumplir con su trabajo durante su ausencia.
Por supuesto, algunas situaciones pueden surgir en las cuales un aviso con antelación no se puede dar. En esas circunstancias,
esperamos que usted notifique a sus supervisor tan pronto como sea posible. Dejar un mensaje, un mensaje en el correo de voz o
enviar un correo electrónico no constituye un aviso o notificación a su supervisor. Usted debe personalmente contactar a su
supervisor a menos que se indique lo contrario.
Aunque un empleado puede ser despedido en cualquier momento por no presentarse a trabajar sin hacer contacto con el lugar de
trabajo, si un empleado no se presenta para el trabajo o llama por tres ( 3 ) días hábiles consecutivos, este empleado se considerara
haber abandonado su puesto de trabajo y será despedido.
Política de Drogas y Alcohol
Todos los empleados tienen prohibido la fabricación, cultivo, distribución , dispensación, posesión, o el uso de drogas ilegales
(incluyendo marihuana) o de otro tipo de sustancia no autorizada que altere la mente o sustancias estupefacientes en las
premisas del lugar de trabajo (incluyendo las áreas de estacionamiento y terrenos). Se prohíbe de igual forma el uso de estas
drogas en el desempeño de las labores a distancia del lugar de trabajo. Se incluyen dentro de esta prohibición las sustancias
controladas legalmente y que han sido obtenidas de manera ilegal o indebidamente . Esta política no prohíbe la posesión y
el uso adecuado de los medicamentos regularmente prescritos tomados de acuerdo con la prescripción .
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Los empleados también tienen prohibido tener cualquier tipo de sustancias no controladas o no autorizadas en su sistema
mientras estén en el trabajo (incluyendo la marihuana) y se les prohíbe tener cantidades excesivas de sustancias controladas
o autorizadas de manera lícita en sus sistemas. Esta política no se aplica al dispensar, distribuir o poseer drogas autorizadas
y legales cuando esa actividad es una parte necesaria de las funciones asignadas de un empleado.
Todos los empleados tienen prohibido distribuir, proporcionar, poseer o usar alcohol mientras que están en el trabajo o en
guardia. Además, fuera del trabajo estas políticas no prohíben el consumo de alcohol siempre y cuando no interfiera con
la capacidad del empleado para realizar las funciones esenciales de su trabajo.

Medicamentos con receta médica
El uso adecuado de los medicamentos prescritos por su médico no está prohibido; Sin embargo, prohibimos el mal uso de
la medicación prescrita. El consumo de drogas de los empleados puede afectar su rendimiento en el trabajo; por ejemplo,
causa mareos o somnolencia . Los empleados están obligados a revelar cualquier medicamento que les ponga en riesgo de
hacerse daño a sí mismos o de perjudicar a otras personas en el desempeño de sus responsabilidades laborales. Es la
responsabilidad del empleado determinar por medio de su médico si un medicamento prescrito puede perjudicar el
desempeño del trabajo.

Aviso/Notificación de discapacidad
Será responsabilidad de cada empleado avisar si tiene u observa o tiene conocimiento de que otro empleado tenga una
condición que perjudique o afecte al empleado en el desempeño de sus deberes laborales o que presenta un peligro para la
seguridad y el bienestar de los demás o de otra manera que se encuentra en violación de esta política y es su responsabilidad
informar de inmediato este hecho a su supervisor inmediato.

¿Quién será examinado?
Los empleados pueden ser obligados a someterse a la detección de drogas o alcohol en la medida permitida por las leyes
estatales y federales de la siguiente manera:
•
•
•
•

Pruebas al azar
Pruebas Periódicas
Pruebas posteriores al accidentes
Prueba por Sospecha Razonable

En particular, en material de seguridad y otras diferentes clasificaciones de trabajo se esta típicamente sujeto a pruebas de
drogas al azar o periódicas bajo las leyes estatales y federales.

Disciplina
La violación de esta política o de cualquiera de sus disposiciones puede dar lugar a medidas disciplinarias, incluyendo el
despido.

Política de cumplimiento
Para hacer cumplir esta política y procedimientos, su lugar de trabajo puede investigar violaciones potenciales y requerir
que el personal de trabajo se someta a la detección de drogas / alcohol, incluyendo análisis de orina, análisis de sangre u
otras pruebas adecuadas. De igual forma se inspeccionaran las áreas de las instalaciones físicas de la obra, incluyendo, pero
sin limitarse a las áreas de trabajo, artículos personales, ropa de los empleados, escritorios , estaciones de trabajo , armarios
y vehículos personales y lugar de trabajo. Los empleados estarán sujetos a medidas disciplinarias que incluyen entre ellas
el despido por negarse a cooperar con las búsquedas o investigaciones, o por negarse a controles o por negarse a completar
los formularios de consentimiento informado requeridos por su lugar de trabajo.

Investigaciones / Pesquisas
Cuando un gerente o supervisor tiene sospecha razonable de que un empleado ha violado la política de abuso de sustancias,
el supervisor, o su encargado, puede inspeccionar los vehículos personales y de la empresa, armarios, áreas de trabajo,
escritorios, bolsos, maletines y otros lugares o pertenencias sin previo aviso, con el fin de garantizar un ambiente de trabajo
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libre de sustancias prohibidas. A un empleado se le puede pedir estar presente y quitar un candado personal. Áreas
cerradas/bloqueadas no impedirán que el lugar de trabajo busque allí, por lo que los empleados no deben tener ninguna
expectativa de privacidad en cuanto a las pertenencias personales traídas a las instalaciones del lugar de trabajo. Cuando el
empleado no está presente o se niega a quitar un candado personal, el lugar de trabajo puede hacerlo por él o ella y
compensará al empleado por la cerradura. Cualquiera de estas búsquedas se coordinarán con un representante de la
administración. El lugar de trabajo puede utilizar los métodos de detección de drogas no anunciados para realizar búsquedas
o pesquisas.

Lo qué sucede cuando un empleado da resultado positivo por sustancias prohibidas
La negativa a cumplir con los requisitos de prueba de esta política se considera un resultado positivo.
Una prueba de drogas / alcohol que resulta positive al realizarse por cualquier propósito permitido puede resultar en la terminación
inmediata del empleo y puede afectar su elegibilidad para el desempleo y beneficios de compensación laboral.
Un Oficial de Revisión Médica (“MRO”) revisará todos los resultados positivos. El “MRO” también es responsable de
comunicarse con los empleados que dan resultado positivo para preguntar acerca de todos los resultados positivos . Si un empleado
se niega a hablar con el “MRO”, los resultados de la prueba serán considerados "positivos ".
Todos los empleados que dan positivo en una prueba de sustancias confirmada estarán sujetos a medidas disciplinarias e inclusive
al despido.
Su lugar de trabajo puede tener políticas de exámenes toxicológicos adicionales; si es así, usted está obligado a cumplir con esas
políticas adicionales.
Investigación de los antecedentes del personal
Para asegurarse de que los empleados del lugar de trabajo siguen siendo cualificados y siguen teniendo un fuerte potencial para
ser productivos y exitosos y para que el lugar de trabajo mantenga un ambiente de trabajo seguro, productivo y libre de cualquier
forma de violencia, hostigamiento o mala conducta y para determinar la elegibilidad para la promoción, reasignación o retención,
el lugar de trabajo se reserva el derecho de llevar a cabo investigación de antecedentes de todos sus empleados. La investigación
de antecedentes es una práctica de negocios sólida que beneficia a todos; no es una reflexión sobre cualquiera en particular.
Teléfonos celulares , computadoras de mano (PDAs) y otros dispositivos electrónicos portátiles
Mientras que se está en el trabajo se espera que los empleados ejerzan la misma discreción en el uso de teléfonos, computadores
de mano y otros dispositivos electrónicos portátiles como se espera usen discreción en el uso de todos los dispositivos y equipos
de trabajo. En el resto de esta política, estos dispositivos se denominan colectivamente como "dispositivos de mano." El uso
excesivo de estos dispositivos de mano durante la jornada de trabajo puede interferir con la productividad de los empleados y
puede distraer a los demás. Los empleados deben usar su buen juicio para limitar razonablemente llamadas personales y mensajes
de texto personal, mensajería instantánea, correo electrónico y otros medios de comunicación electrónica durante el trabajo. Se le
pide a los empleados que por lo tanto usen estos dispositivos portátiles para uso personal fuera de las horas de trabajo y para
asegurarse que los amigos y miembros de la familia sepan sobre las políticas del lugar de trabajo. Habrá flexibilidad en
circunstancias que exijan la atención inmediata. El lugar de trabajo no será responsable por la pérdida de dispositivos de mano
traídos al lugar de trabajo.
Computadores, bases de datos, correo electrónico, correo de voz e Internet
La siguiente política gobierna el uso de todo el equipo informático del lugar de trabajo y software, denominados colectivamente
de aquí en adelante como "Sistemas informáticos del lugar de trabajo”. Los sistemas informáticos del lugar de trabajo incluyen
todos los programas activos del procesamiento informático en los computadores del lugar de trabajo, ya sea de nuestra propiedad,
arrendados, desarrollados internamente o de otra manera, se incluye servidores, ordenadores, portátiles , tabletas, dispositivos de
mano , dispositivos de almacenamiento, dispositivos electrónicos , teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, escáneres,
copiadoras, máquinas de fax , bases de datos , aplicaciones, servicios en la nube y la infraestructura de red utilizados para los
negocios del lugar de trabajo ( incluido el correo electrónico , correo de voz , conexión a Internet , procesamiento de datos,
almacenamiento de datos y desarrollo de aplicaciones, instalación y mantenimiento). La política también rige todos los
dispositivos personales utilizados para los negocios del lugar de trabajo; se incluyen tabletas , dispositivos portátiles, ordenadores
portátiles, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes o computadoras del hogar que están conectados con el sistema informático del
lugar de trabajo de forma regular o intermitente, pero que de otro modo no son parte del sistema de computadores del lugar de
trabajo. Esta política no puede ser cambiada A excepción de un documento escrito emitido por un supervisor del lugar de trabajo.
Todos los sistemas informáticos del lugar donde se trabaja son propiedad del lugar de trabajo y se utilizarán para facilitar la
actividad comercial del lugar de trabajo. Toda la información que se almacena temporalmente o permanentemente y que es
transmitida o recibida a través de unos sistemas informáticos seguirá siendo propiedad única y exclusiva del lugar de
trabajo.
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Como tal, los empleados no deben tener ninguna expectativa de privacidad en relación con su acceso y uso de estos equipos y
sistemas.
Los empleados no deben usar o acceder a los sistemas informáticos del lugar de trabajo de cualquier manera que sea ilegal,
inapropiada, ineficiente o contrario al interés del sitio de trabajo. Estas herramientas electrónicas se proporcionan para ayudar a
los empleados con la ejecución de sus obligaciones de trabajo y no se deben abusar .
A la terminación del empleo, un empleado no podrá eliminar ningún software o información de los computadores del lugar de
trabajo y deberá eliminar por completo todos los datos recogidos, descargados y / o creados en ordenadores que no pertenezcan y
que sean utilizados para los negocios del lugar de trabajo.

Conflicto de intereses
Nuestra política prohíbe a los empleados de participar en cualquier otro negocio que compite con el lugar de trabajo. La política
del lugar de trabajo también prohíbe un interés financiero en asuntos externos que hacen parte de los negocios con un competidor
del lugar de trabajo (excepto cuando dicha propiedad se compone de valores de una empresa de titularidad pública que cotiza
regularmente en el mercado público de valores). La prestación de servicios directivos, administrativos, de consultoría o servicios
a cualquier asunto externo con un competidor con el que se negocia; con la excepción del conocimiento y consentimiento por
escrito de un supervisor de su lugar de trabajo, también está prohibido. Si cree que hay una posibilidad de que cualquier negocio
suyo pueda entrar en conflicto con esta política, es su responsabilidad notificar a un supervisor de su lugar de trabajo y obtener
su aprobación por escrito.

Daños a la propiedad
No se tolerará el daño deliberado o negligente a la propiedad del lugar de trabajo, así como daños a la propiedad de sus
clientes o compañeros de trabajo.

Fraude, deshonestidad y falsas declaraciones
Ningún empleado o solicitante podrá jamás falsificar una solicitud, registros de historia médica, facturas, papeles, hojas de
asistencia, tarjetas de horario, cuestionarios de investigación o de cualquier otro documento. Cualquier empleado que haya
falsificado o hecho declaraciones falsas u omisiones en cualquier documento estará sujeto a la terminación inmediata del
empleo. Si usted observa cualquiera de estas violaciones, por favor informe a un gerente inmediatamente.

Materiales peligrosos y tóxicos
Si su trabajo requiere el uso de materiales peligrosos o tóxicos se espera que usted cumpla con todas las leyes, normas y
reglamentos en cuanto a su manejo y eliminación segura. Si usted tiene alguna pregunta sobre los materiales con los que
trabaja, los procedimientos, la seguridad o la correcta eliminación de ellos, discútalos con su supervisor antes de tomar
cualquier acción.

Honestidad
Nuestra credibilidad con nuestros clientes es fundamental para nuestro éxito. Hacer declaraciones falsas a un cliente está en
contra de nuestra política y en contra de la ley. Según la ley, un empleado puede ser personalmente responsable por hacer
declaraciones falsas a los clientes. También está en contra de la política de engañar, confundir o tergiversar cualquier
solicitud de crédito o estado de crédito del cliente con cualquier institución financiera . También se espera que los empleados
sean honestos en las relaciones con sus supervisores y compañeros de trabajo.

Actividades ilegales
Los empleados no están autorizados a participar en cualquier tipo de actividad ilegal en las horas de trabajo y en la propiedad
del lugar de trabajo o mientras estén fuera del trabajo y esta actividad se refleje negativamente en la reputación del lugar de
trabajo.

Insubordinación
Todos tenemos deberes que cumplir y todos incluyendo a su supervisor deben seguir las instrucciones de alguien. Es en
contra de la política que un empleado se niegue a seguir las instrucciones de un supervisor, un funcionario de la gerencia
o que trate a un supervisor o a un miembro de la gerencia de una manera insubordinada en ningún aspecto. Los
empleados deben cooperar plenamente con las investigaciones de casos de conducta ilegal en el lugar de trabajo. La
negativa a revelar completamente la información en el curso de una investigación del lugar de trabajo constituye la
insubordinación y no será tolerado.
El mal uso de los bienes o de la propiedad de la empresa
Ningún empleado debe hacer mal uso o usar sin autorización, equipos, vehículos, u otra propiedad de los clientes,
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proveedores u otros empleados del lugar de trabajo.
Otro empleo
Ha habido momentos en que la mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad o la necesidad de tener dos trabajos a la vez. Es
importante que en otras actividades, así como otros intereses, no interfieran de alguna manera con el trabajo de un empleado en
el lugar de empleo. Usted debe tener cuidado de que las horas extras de trabajo no afecten el funcionamiento seguro de su trabajo
dejándole cansado y lento para reaccionar. Además, si su segundo trabajo puede crear un posible conflicto de interés, por ejemplo,
trabajar para un competidor, usted está obligado a obtener la aprobación por escrito y con antelación de su supervisor.

Horas extras y horario de trabajo
Su lugar de trabajo puede programar periódicamente horas extras o trabajo de fin de semana con el fin de satisfacer las necesidades
de producción. Haremos lo posible para avisarle con la mayor antelación posible, y esperamos que todos los empleados que están
programados para trabajar horas extras estén en el trabajo a menos que sean excusados por su supervisor. De lo contrario, todo el
trabajo de horas extras deben ser pre-aprobado por su supervisor. Las horas extras de trabajo sin la aprobación de su supervisor
pueden dar lugar a medidas disciplinarias, incluyendo el despido.
Su supervisor le informará de las horas que tenga que trabajar. Debido a las necesidades de los clientes, su horario establecido de
trabajo puede variar de vez en cuando. Si esto ocurre se le notificará a través de su supervisor. La administración se reserva el
derecho de reasignar un turno diferente a los empleados donde sea necesario para que el funcionamiento sea eficiente en el lugar
de trabajo.

Apariencia personal y comportamiento
Esperamos que todos los empleados hagan uso de un buen juicio en la elección de la vestimenta y de la apariencia y que presente
una buena apariencia aseada y una disposición cortés. Creemos que estas cualidades van más lejos que cualquier otro factor que
sucede en la toma de una impresión favorable por el público y por sus compañeros de trabajo.
Los empleados deben vestirse y presentarse de una manera formal para los negocios y para reflejar los estándares
profesionales. La ropa casual o que se lleva por fuera del lugar de trabajo y que es llamativa, bastante cutre, apretada o
reveladora, ofensiva y otras categorías similares son inaceptables . Los empleados que se presentan a trabajar en traje
inaceptable se les puede solicitar dejar el trabajo y volver en traje aceptable. Ese tiempo fuera del trabajo generalmente no será
compensado.
También se espera que los empleados se comporten y realicen sus actividades de una manera profesional y ética en todo
momento en el lugar de trabajo. El comportamiento poco profesional en el lugar de trabajo, tales como comentarios
inapropiados, bromas, gestos, materiales impresos, conversaciones de carácter sexual, contacto inapropiado a otro empleado
(tales como, pero no limitados a besar, abrazar, dar masajes, sentarse en el regazo), y cualquier otra conducta de naturaleza
sexual que se prohibida. Los empleados que no cumplan con estas normas serán sujetos a medidas disciplinarias, incluyendo el
despido. Se espera que los empleados sigan y respeten la politicia de apariencia y comportamiento en el lugar de trabajo en
todo momento.
Bajo rendimiento
En el lugar de trabajo, los empleados deben hacer todo lo posible para aprender su trabajo y para llevarlo a cabo a un
nivel satisfactorio a todo momento.

Protección de secretos comerciales del lugar de trabajo e información confidencial
Como parte de su relación laboral con el lugar de trabajo, los empleados pueden saber sobre secretos comerciales y otra
información confidencial y de propiedad del lugar de trabajo relacionados con la operación de los negocios del lugar de trabajo y
sus clientes.
Los " Secretos comerciales "quiere decir información que incluye una fórmula, un modelo, recopilación, programas, dispositivos,
métodos, técnica o procesos que: (1) deriven un valor económico independiente, actual o potencial, de no ser conocido
generalmente por el público o por otras personas o entidades que puedan obtener un valor económico de su divulgación o uso; y
(2) que sean tema y estén bajo las circunstancias y el esfuerzo de mantenerse en secreto. Lo secretos comerciales del lugar de
trabajo son: (1) no generalmente conocidos por el público o por los competidores; (2) se desarrollaron o recopilaron con un
esfuerzo significativo por el lugar de trabajo durante un período prolongado de tiempo; y (3) son objeto de esfuerzos razonables
del lugar de trabajo para mantener su secreto.
"Información confidencial " significa información que pertenece al lugar de trabajo, ya sea información escrita o información que
pueda ser obtenida de otra forma, traducida o repartida de otra forma en que se pueda usar. Esta información se ha proporcionado
a los empleados durante su relación laboral con el lugar de trabajo y los empleados han obtenido acceso a ella mientras han sido
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empleados por el lugar de trabajo y ha sido creada por los empleados en el curso de su relación laboral con el lugar de trabajo.
Esta información es confidencial y es de propiedad del lugar de trabajo.
Como parte de este proceso a cambio de su empleo, los empleados proporcionan al lugar de trabajo una labor continua y están de
acuerdo y reconocen que todos los Secretos Comerciales y la información confidencial concebida, creada o mantenida por ellos
se mantendrá en todo momento como propiedad exclusiva del lugar de trabajo.
Con la excepción requerida en el cumplimiento de la actividad del lugar de trabajo o con autorización por escrito por el lugar de
trabajo, ningún empleado divulgara o utilizara durante el período de empleo o posterior al mismo ningún secreto comercial o
información confidencial. Por otra parte, todos los registros, archivos , planos, documentos y escritos relacionados con el negocio
del lugar de trabajo que los empleados preparan, usan o entran en contacto, serán y seguirán siendo propiedad exclusiva del lugar
de trabajo y no deberán copiarse sin autorización por escrito del lugar de trabajo y se devolverán al lugar de trabajo en la
terminación o cese de empleo o a petición del lugar de trabajo en cualquier momento.
Seguridad
Es nuestra política promover la seguridad en el trabajo. La salud y el bienestar de los empleados es lo más importante entre
nuestras preocupaciones. Por esta razón, se le insiste a seguir las prácticas de seguridad de sentido común y corregir o reportar
cualquier condición insegura a su supervisor. Se darán instrucciones a cada empleado en relación a DecisionHR y el programa de
prevención de lesiones en el lugar de trabajo. Se espera que cada empleado colabora con el lugar de trabajo en el mantenimiento
de las condiciones seguras de trabajo. La seguridad es un estado mental y requiere una vigilancia constante y el sentido común.
La seguridad es responsabilidad de todos. Recuerde: la seguridad es lo primero.
Todos los accidentes - incluyendo aquellos que no implican lesiones graves y aquellos que involucran a los clientes - deben ser
reportados inmediatamente a su supervisor. Es sólo a través del conocimiento completo de todos los accidentes que el lugar de
trabajo puede convertirse en un lugar más seguro y más sano para trabajar para todos.
Pesquisas e inspecciones
Con el fin de proteger la seguridad y los bienes de todos nuestros empleados, el lugar de trabajo se reserva el derecho
de inspeccionar armarios, escritorios, maletines, cajas de herramientas, carteras, computadoras personales, los vehículos de
motor personales y cualesquiera otros efectos personales de los empleados o los traídos al sitio del lugar de trabajo. Se espera
que los empleados cooperen en cualquier búsqueda. La falta de cooperación puede resultar en acción disciplinaria e incluso en
el despido.
Todos los archivos y registros almacenados en las computadoras del lugar de trabajo son propiedad del lugar de empleo y pueden
ser revisados en cualquier momento. Las computadoras del lugar de trabajo son sólo para fines comerciales y no deben utilizarse
para asuntos no relacionados con el trabajo. Está prohibido el uso de las computadoras para fines no autorizados. El correo
electrónico y mensajes de correo de voz se deben de usar sólo con fines comerciales y se consideran propiedad del lugar de
trabajo. El lugar de trabajo puede acceder a sus ordenadores en cualquier momento con o sin previo aviso y el empleado no debe
suponer que los datos almacenados en las computadoras en el lugar de trabajo es confidencial.
Los medios de comunicación, redes sociales y las políticas de Weblogs
Esta política regula el uso de las redes o medios sociales. Se incluye el uso de cualquier herramienta usada para compartir
contenido o perfiles de páginas personales, mensajes en Internet, redes, comunidades en línea y sitios de redes sociales como
Linkedln, Facebook, MySpace, Pinterest, Flickr, Twitter, Tumblr y sitios de blog. La falta de una referencia explícita a un sitio
web no limita la aplicación de esta política.
Los empleados que participen en el uso de los medios sociales están sujetos a todas las políticas y procedimientos del lugar de
trabajo, incluyendo , pero sin limitarse a las políticas del lugar de trabajo: ( 1 ) la protección de cierta información confidencial
relacionada con la operación del sitio de trabajo; ( 2 ) proteger los bienes del lugar de trabajo; ( 3 ), prohibición de la discriminación
ilegal, acoso y represalias; y ( 4 ) la regulación del uso de las computadoras, sistemas telefónicos y otros sistemas electrónicos y
de comunicación de propiedad o suministrados por el lugar de trabajo.
Los empleados deben saber que el lugar de trabajo tiene derecho a monitorear y controlar el uso de su ordenador, teléfono y otros
equipos y sistemas así como los medios de comunicación social y de acceso al público. Los empleados deben de esperar que
cualquier información creada, transmitida, descargada, intercambiada o discutida en medios de acceso público de medios sociales
en línea se pueden acceder por el lugar de trabajo en cualquier momento sin previo aviso. Esto es particularmente cierto en los
casos que comprometen el uso de equipos o sistemas lugar de trabajo.
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Robo
Para protegerle a usted, a sus compañeros de trabajo y el lugar de trabajo nos reservamos el derecho de inspeccionar todas las
bolsas o carteras, maletines, paquetes, casilleros y vehículos en las instalaciones del lugar de trabajo . Si tiene que remover
pertenencias del lugar de trabajo de los locales, usted debe de obtener permiso por escrito previo de su supervisor a menos que se
indique lo contrario.

Política sobre la violencia en el trabajo
DecisionHR y su lugar de trabajo tiene una tolerancia de cero para los actos de violencia o amenazas de violencia en contra de
nuestros empleados, candidatos, clientes o proveedores.
No permitimos peleas, palabras o conductas amenazantes. Armas de cualquier tipo están estrictamente prohibidas y no se permiten
en las instalaciones del lugar de trabajo..
Ningún empleado debe cometer o amenazar con cometer cualquier acto de violencia contra un compañero de trabajo, un candidato,
un cliente o un proveedor . Esto incluye discusiones sobre el uso de armas peligrosas; incluso en forma de broma.
Cualquier empleado que se ve sometido o se encuentra amenazado con violencia por un compañero de trabajo, cliente o proveedor
o que tiene conocimiento de que otra persona haya sido objeto de amenazas de violencia, debe de dar a conocer esta información
a su supervisor o gerente tan pronto posible.
Todas las amenazas deben tomarse en serio . Favor de informarnos sobre todas las amenazas para que podamos encargarnos de
ellas adecuadamente.
Todas las amenazas serán investigadas a fondo y todas las quejas que se reportan a la gerencia serán tratadas con la mayor
confidencialidad posible.

Beneficios empresariales
DecisionHR ofrece los siguientes beneficios a los empleados elegibles. Nos reservamos el derecho de suspender o modificar estos
planes en cualquier momento, por cualquier razón, con o sin previo aviso a los empleados.

Su Pago
DecisionHR cumple con el pago de nómina en periodos regulares cada mes. Si el día de pago programado cae un domingo o
día festivo, los cheques de pago generalmente se distribuirán en el día hábil anterior. Cualquier pregunta de un empleado
sobre el número de horas acreditadas y pagadas, sobre el monto de su pago o deducciones deben ser comunicadas a su lugar de
trabajo. Si su lugar de trabajo no se encarga y responde a su pregunta, usted debe comunicarse con DecisionHR al número
1-888-828-5511.
De estar disponible, los empleados pueden recibir sus cheques a través de depósito directo al completar y devolver un formulario
de Autorización de depósito directo. El depósito directo de nómina es el depósito automático de su sueldo en la cuenta de la
institución financiera de su elección. Usted puede cambiar sus selecciones de depósito en cualquier momento. Si elige el depósito
directo de su talón de cheque estará disponible en el momento de la emisión a través de su cuenta personal en línea de DecisionHR.
Usted no recibirá ningún tipo de papel.

Correcciones sobre cuestiones de pago
Su lugar de trabajo y DecisionHR adoptan todas las medidas razonables para garantizar que los empleados reciban la cantidad
correcta de pago en cada cheque de pago y que a los empleados se les pague en el día de pago programado.
En el caso improbable de que haya un error en la cantidad de pago, el empleado debe comunicar inmediatamente la discrepancia
a su supervisor y luego debe ponerse en contacto con DecisionHR de manera que se puedan realizar correcciones lo más rápido
posible.

Deducciones al salario y retenciones
La ley requiere que DecisionHR haga ciertas deducciones sobre la compensación de cada empleado. Entre ellas se encuentran los
impuestos de las leyes federales, estatales y locales. DecisionHR también debe deducir impuestos de Seguro Social sobre los
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ingresos de cada empleado, esas deducciones tienen un límite especificado que se llama el " salario base " de la seguridad social.
DecisionHR ofrece programas y beneficios más allá de los requeridas por la ley. Los empleados elegibles pueden autorizar
voluntariamente deducciones de sus cheques de pago para cubrir los costos de la participación en estos programas.
Pago de retenciones son deducciones salariales adoptadas por DecisionHR y generalmente son para ayudar a pagar una deuda u
obligación que se ha hecho en acuerdo con la ley federal y estatal.
Si tiene alguna pregunta sobre por qué se hacen deducciones de su sueldo o cómo se calcularon, Recursos Humanos puede
ayudarle a responder sus preguntas.

Empleados que reciben propinas
Un " empleado que recibe propinas " como se define en la Sección 3 (t ) de la Ley de Normas Razonables de Trabajo ( FLSA ) es
cualquier empleado contratado en una ocupación en la que el individuo habitualmente y regularmente recibe más de $ 30.00 al
mes en propinas. Si usted habitualmente y regularmente recibe por lo menos $ 30.00 al mes en propinas, usted es un empleado
que recibe propinas. Por otra parte, la Sección “FLSA” 3 (m ) afirma que las propinas son propiedad exclusiva del empleado que
recibe propinas y prohíbe específicamente cualquier acuerdo para entregar sus propinas al lugar de trabajo.
Las propinas pagadas con tarjeta de crédito se deben entregar al empleado en el día de pago regular de la semana laboral y se
entregan independientemente del desembolso del pago. Algunas circunstancias permiten la retención de tarifas o cargos de
procesamiento de transacciones rechazadas si el salario mínimo no queda comprometido.
Los empleados que reciben propinas deben reportar todos las propinas. Asegúrese de incluir propinas que le haya dado
otro empleado, y de descontar propinas que usted le haya dado a otros. El requisito de que un empleado debe conservar todos
las propinas no se opone a la agrupación de propinas o acuerdos de agrupamiento entre los empleados que habitualmente y
regularmente reciben propinas . Los importes retenidos por los empleados que reciben propinas, y las otorgados a los demás
participantes del grupo se consideran propinas de la persona que los guarda y por lo tanto están sujetos a las disposiciones
del Reglamento del código del “IRS”. Para mayor información sobre los requisitos de presentación de propinas, visitar el
“IRS” y la pagina web del Servicio de Rentas Internas o la hacienda pública.
Tiempo libre remunerado
Tiempo libre remunerado “PTO” - vacaciones, licencia por enfermedad y tiempo libre remunerado son obligaciones de su
lugar de trabajo en virtud de los planes de pago de tiempo libre pago (PTO) y políticas adoptadas por el lugar de trabajo.
Todas las obligaciones de pago devengadas y / o ganadas bajo los planes o programas de sitios de trabajo PTO/políticas son de
exclusiva responsabilidad de su lugar de trabajo. Si su lugar de trabajo no se encarga y no responde a su pregunta, usted debe
comunicarse con DecisionHR al número 1-888-828-5511.
Deberes cívicos
Su lugar de trabajo fomenta que cada uno de sus empleados acepte responsabilidades cívicas. Somos buen ciudadano
corporativo y nos complace ayudarle en el desempeño de sus deberes cívicos.
Obligaciones cívicas como jurado
Si recibe una llamada para ser miembro de un jurado, por favor notifique a su supervisor inmediato y dele una copia de su
citación del jurado a su supervisor para que él o ella puede planificar el trabajo del departamento con la menor interrupción
posible. Ningún puesto de trabajo se pondrá en peligro por cumplir los deberes como ciudadanos.
Se espera que los empleados que terminen la cita de ser jurados antes del final de su turno regular o que no se les haya
pedido servir como jurado llamen a su supervisor tan pronto como sea posible y se presenten a trabajar si es necesario.
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Deber como testigo: Si usted recibe una citación para comparecer ante el tribunal, por favor notifique a su supervisor inmediato.
Se espera que regrese a trabajar tan pronto como su servicio como testigo termine.

Votación: Le alentamos a cumplir con su responsabilidad cívica de votar. Usted debe hacer todo lo posible para votar durante
horas no laborables. Los supervisores determinarán un plazo razonable para cada empleado teniendo en cuenta las horas y la
ubicación del lugar de votación, las necesidades del departamento y de otros empleados, así como las leyes estatales aplicables.
No se requiere para Votar un permiso de ausencia, pero el permiso debe ser aprobado por su lugar de trabajo para votar durante
su turno programado.

Ley de Licencia familiar y médica
Para ciertas razones especificadas, la Ley de Licencia Familiar y Médica ( " FMLA " ) proporciona a los empleados elegibles la
oportunidad de tomar el permiso de trabajo sin remuneración. Dependiendo de las razones de la ausencia, el tiempo máximo que
un empleado puede utilizar es de 12 a 26 semanas dentro de un período de 12 meses.

Elegibilidad del empleado
Para ser elegible para una licencia “FMLA/CFRA”, usted debe:
1. Haber trabajado al menos 12 meses para el lugar de trabajo en los siete años anteriores (existen excepciones
limitadas al requisito de los siete años);
2. Haber trabajado al menos 1,250 horas para el lugar de trabajo durante los 12 meses anteriores ; y
3. Trabajar actualmente en un lugar donde hay por lo menos 50 empleados dentro de un área de 75 millas.
Todos los períodos de ausencia al trabajo debido al servicio en las Fuerzas Armadas se tienen en cuentan al determinar
la elegibilidad del FMLA.

Condiciones que rigen las licencias
Licencia “FMLA/CFRA” puede ser tomada por las siguientes razones:
•
Nacimiento de un hijo, o para el cuidado un niño recién nacido (hasta 12 semanas);
•
El empleado está al cuidado de un niño para adopción o para el cuidado o crianza ( hasta 12 semanas );
Para cuidar a un miembro de la familia inmediata ( cónyuge del empleado hijo o padre ) con una condición de
•
salud grave ( hasta 12 semanas ) ;
Debido a una condición grave de salud del empleado que no permita que el o ella pueda realizar su trabajo
•
asignado (hasta 12 semanas);
Para cuidar a un miembro de las Fuerzas Armadas que presente una lesión o enfermedad grave y relacionada con
•
el servicio militar ( hasta 26 semanas ) ver licencias relacionadas por servicio militar “FMLA” para más detalles);
•

Para lidiar con ciertas excusas razonables o caso de urgencia por el; hecho de que el cónyuge del empleado,
hijo,hija , padre o madre han sido llamados al servicio de las Fuerzas Armadas ( hasta 12 semanas ) (ver licencias
relacionadas por servicio militar FMLA para más detalles).

El número máximo de días de la licencia por todos los motivos combinados que se puede tomar en un periodo de 12 meses es
de 12 semanas, con una excepción; para permisos para cuidar a un miembro de las Fuerzas Armadas se puede combinar el
derecho a vacaciones y el tiempo máximo es de 26 semanas. Permisos o licencias para todas las demás razones que
constituyen esta excepción es 12 de esas 26 semanas.
Definiciones
Una " condición de salud grave " es una enfermedad, lesión, impedimento o condición física o mental que involucra una
estancia de una noche en un centro de atención médica o el tratamiento continuo por un proveedor de atención médica
para que una condición no impida al empleado desempeñar la funciones de trabajo del empleado o que impida a un miembro
de la familia que califica participar en actividades diarias o en la escuela. Sujeto a ciertas condiciones, el requisito de
tratamiento continuo incluye una incapacidad de más de tres días naturales completos y dos visitas a un proveedor de atención
médica o una visita a un médico y un régimen continuo de atención; una incapacidad causada por el embarazo o las visitas
prenatales , una condición crónica o condiciones permanentes o de largo plazo; o ausencias debido a múltiples
tratamientos. Otras situaciones pueden cumplir/entenderse como la definición de un tratamiento continuo.
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Identificación del periodo de 12 meses
El lugar de trabajo mide el período de 12 meses en el que se ha tomado una licencia toma para renovar el método de 12 meses de
cualquier licencia “FMLA”. Existe una excepción para esta medida con anterioridad desde la fecha de cualquier licencia FMLA:
Para permisos para cuidar a un miembro de las Fuerzas Armadas, el Lugar de Trabajo calcula el período de 12 meses a partir del
primer día que empleado es elegible y tiene licencia “FMLA” para cuidar a un miembro familiar del personal militar y termina
12 meses después de esa fecha. La licencia “FMLA” para el nacimiento o el cuidado de un niño en adopción o acogimiento debe
concluirse dentro de los 12 meses del nacimiento o la adopción.
Uso de la licencia
Los empleados elegibles pueden tomar licencia “FMLA” en un solo bloque de tiempo, de forma intermitente (en bloques
separados de tiempo) o mediante la reducción del horario de trabajo normal cuando es médicamente necesario para la condición
de salud grave del empleado o miembro de la familia inmediata o en el caso de lesión o enfermedad de un miembro familiar del
personal militar.
Los empleados elegibles pueden también tomar licencia intermitente o programada y reducida por excusas razonables y cuidado
de un familiar de las Fuerzas Armadas. La ausencias no planeadas no están permitidas para el nacimiento de un niño, para cuidar
a un niño recién nacido o para la asignación de un niño en adopción o en crianza. Los empleados que requieren una licencia no
planeada deben tratar de programar su licencia para que no vaya a interrumpir indebidamente las operaciones del lugar de trabajo.
Una ausencia no planeada se permite en los mismos intervalos a lo dispuesto en la Política de la toma de fuerza del lugar
de trabajo.
Uso de licencias pagadas y acumuladas
Dependiendo de la finalidad de su solicitud de licencia , usted puede elegir (o el lugar de trabajo puede requerir que usted)
utilizar las licencias con retribución de sueldo devengado (tales como licencia por enfermedad, vacaciones o “PTO”), al
mismo tiempo que una parte o la totalidad de su licencia “FMLA”. Con el fin de sustituir las vacaciones pagadas de la
licencia “FMLA”, un empleado elegible debe cumplir con los procedimientos normales de la obra para la política aplicable de
licencia (por ejemplo, los procedimientos de llamadas en directo, preaviso, etc.).
Vigencia de los beneficios para la salud
Si usted y/o su familia participan en nuestro plan de salud de grupo, el Lugar de Trabajo mantendrá la cobertura durante su
licencia “FMLA” en las mismas condiciones que si hubiera seguido trabajando. En este caso se debe hacer arreglos para pagar
su parte de las primas del plan de salud durante la licencia . En algunos casos, el lugar de trabajo puede recuperar las primas
que pagó para mantener la cobertura de salud u otros beneficios para usted y su familia. El uso de la licencia “FMLA” no dará
lugar a la pérdida de ningún beneficio de empleo acumulado antes del inicio de su licencia. Consulte el documento del plan de
aplicación para obtener más información con respecto a la elegibilidad, la cobertura y los beneficios .
Notificación y certificación médica
Para obtener la licencia FMLA , usted está obligado a proveer:
•
•

•
•

30 días de aviso antes de la necesidad de tomar FMLA / CFRA a un supervisor de su lugar de trabajo , si la necesidad de
la licencia es previsible, o aviso tan pronto como sea posible en el caso de la licencia de imprevisible y en cumplimiento
de llamadas en la normalidad de su lugar de trabajo procedimientos , circunstancias inusuales ausentes;
Certificación médica respaldando la necesidad de ausencia debido a una enfermedad grave que le afecta a usted o un
miembro de la familia inmediata dentro de los 15 días naturales siguientes a la petición del lugar de trabajo para
proporcionar la certificación (tiempo adicional puede ser permitido en algunas circunstancias). Si no lo hace, puede
retrasar el inicio de su licencia, cancelar la designación de la licencia “FMLA/CFRA” o denegar la licencia, en cuyo caso
el permiso de ausencia será tratado de acuerdo con nuestras políticas y la licencia estándar de la ausencia y la asistencia.
Se podría estar sujeto a medidas disciplinarias e incluso llegar al despido. También se pueden requerir dictámenes
médicos de segunda o tercera y periódicas re-certificaciones.
Los informes periódicos que se consideren apropiados durante la licencia con respecto a su estado y la intención de volver
a trabajar;
y el certificado médico de aptitud para el servicio antes de volver al trabajo, si la ausencia se debió a su condición de
salud grave. El lugar de trabajo requerirá la certificación que aprueba si usted puede realizar las funciones esenciales de
su posición.

El incumplimiento de los requisitos anteriores puede resultar en demoras o negación de la licencia o en una acción
disciplinaria que pudiese incluir el despido. Usted debe hablar directamente con un supervisor de su lugar de trabajo antes de
tomar una licencia para asegurar la comprensión de todas sus obligaciones con el lugar de trabajo durante la licencia, como
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las obligaciones de información y verificación. Si su lugar de trabajo no cumple por completo y sigue su solicitud de licencia,
póngase en contacto con DecisionHR al 1-888-828-5511 . El incumplimiento de esta política puede afectar sustancialmente
su capacidad de volver a trabajar.

Responsabilidades del empleador
En la medida requerida por la ley, el lugar de trabajo informará a los empleados si son elegibles bajo la “FMLA”. En caso de que
un empleado sea elegible para una licencia “FMLA”, el lugar de trabajo le dará un aviso que especifique cualquier información
adicional requerida, así como los derechos y responsabilidades de los empleados. Si los empleados no son elegibles, el lugar de
trabajo proporcionará una razón para la no elegibilidad . El lugar de trabajo también informará a los empleados si la licencia en
la medida de lo posible se designará como protegida por la “FMLA” o si el numero de días se tiene en cuenta como derecho del
empleado de licencia. Si el lugar de trabajo determina que la ausencia no es protegida por “FMLA”, el lugar de trabajo
notificará al empleado.
Restauración de empleo
Al regresar de la licencia “FMLA” los empleados elegibles típicamente serán restaurados en su trabajo original o en un trabajo
equivalente al sueldo, beneficios y otros términos y condiciones de empleo.
Si no se regresa al trabajo después de una licencia “FMLA/CFRA”
Cualquier empleado que no vuelve a trabajar como estaba previsto después de la licencia “FMLA/CFRA” o supera las 12
semanas de derecho “FMLA” (o en el caso de licencia por cuidador militar, de 26 semanas del derecho “FMLA/CFRA”),
estará sujeto a la licencia estándar del lugar de trabajo de ausencia y políticas de asistencia. Esto puede resultar en la terminación
si no tiene otro permiso del lugar de trabajo a su disposición que justifique su prolongada ausencia. Del mismo modo, tras el
cumplimiento de su licencia “FMLA” termina la obligación del lugar de trabajo de mantener su plan de salud (sujeto a cualquier
derecho aplicable de “COBRA”) .
Otro Empleo
El lugar de trabajo en general prohíbe a los empleados tener otro empleo. Esta política sigue vigente durante todas las
licencias incluyendo la licencia “FMLA/CFRA” y puede resultar en una acción disciplinaria que incluye hasta la terminación
inmediata del empleo.
Fraude
Proporcionar información falsa o engañosa u omitir información relevante en relación con una licencia “FMLA/CFRA”
resultará en una acción disciplinaria que incluye hasta la terminación inmediata del empleo.
El cumplimiento de los empleadores con la “FMLA/CFRA” y el respeto a los derechos de los empleados
“FMLA” establece que es ilegal que un empleador interfiera, limite o niegue el cumplimiento de cualquier derecho estipulado por
“FMLA”. Es ilegal de igual manera que despida o discrimine contra alguna persona por oponerse a una práctica prohibida de
“FMLA” o por su participación en cualquier procedimiento relacionado a “FMLA/CFRA”.
Mientras que el lugar de trabajo fomente que los empleados puedan comunicar cualquier inquietud o queja sobre el cumplimiento de
“FMLA: al supervisor del lugar de trabajo, los reglamentos de la “FMLA/CFRA” requieren que los empleadores informen a los
empleados que se puede presentar una queja ante el Departamento de Trabajo de lo Estados Unidos o presentar una demanda privada
contra un empleador.
Además, “FMLA/CFRA” no afecta ninguna ley federal o estatal que prohíbe la discriminación, ni reemplaza cualquier acuerdo de
negociación de ley estatal o local que provea derechos o licencias por familia o médicas.
Carácter limitado de esta política
Esta política no debe ser interpretada como una concesión de cualquier relación contractual expresa o implícita o derechos a cualquier
empleado no previstos expresamente por la “FMLA”. El lugar de trabajo se reserva el derecho de modificar esta o cualquier otra política
que sea necesaria a su entera discreción en la medida permitida por la ley. También pueden aplicar leyes sobre el permiso estatal o local.
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Licencia relacionadas con las Fuerzas Armadas “FMLA”
La licencia FMLA también puede estar disponible para los empleados elegibles en relación con ciertas necesidades relacionadas con los
servicios médicos y no médicos de miembros de la familia. Hay dos formas de dicha licencia. La primera es cuidador de persona de las
Fuerzas Armadas y la segunda es de licencias permitidas para ciertas urgencias. Cada uno de estos permisos se detalla a continuación.
Definiciones
Un " miembro de las Fuerzas Armadas con cobertura del servicio militar " es: (1) un miembro del servicio actual de las Fuerzas
Armadas, incluyendo un miembro de la Guardia Nacional o la Reserva con una lesión o enfermedad grave sufrida en cumplimiento del
deber por la cual el miembro de las fuerzas armadas está experimentando, recuperación, terapia; o de lo contrario está en estado
de paciente no hospitalizado o está en la lista de incapacidad temporal o de retiró; o (2) un " veterano con cobertura del servicio
militar " que está bajo tratamiento médico , recuperación o terapia para una lesión o enfermedad grave.
Para una persona que era un miembro de las Fuerzas Armadas (incluyendo un miembro de la Guardia Nacional o la Reserva) y que fue
dado de baja en condiciones que no sean deshonrosas antes de la fecha de vigencia de esta norma final, el período comprendido entre el
28 octubre 2009 y la fecha de vigencia de esta norma final no contará como resolución del período de cinco años para la condición de
veterano con cobertura del servicio militar.
Las definiciones de “FMLA” de "lesión o enfermedad grave" para los miembros de las Fuerzas Armadas y veteranos actuales son
distintas de la definición “FMLA” de "condición de salud grave. " Para los miembros activos del las Fuerzas Armadas el término " lesión
o enfermedad grave " significa una lesión o enfermedad que incurre en la persona en el cumplimiento de su deber durante el servicio
activo en las Fuerzas Armadas o que existía antes del inicio del servicio activo y se agravó por dicho servicio. Esta situación pueden
dejarlos médicamente no aptos para desempeñar los deberes de su cargo, grado, rango o clasificación.
Para los "veteranos con cobertura del servicio militar ", este término significa una lesión o enfermedad grave que se haya contraído en
el cumplimiento de su deber durante el servicio activo en las Fuerzas Armadas o que existía antes del inicio del servicio activo y fue
agravado por dicho servicio y se manifestó antes o después de que el individuo asumiera la condición de veterano, y es: (1) la
continuación de una lesión o enfermedad grave que haya sido contraída o agravada cuando eran un miembro de las Fuerzas Armadas y
aquella condición los hacía incapaces de cumplir con los deberes de su cargo, grado, rango o habilitación; (2) una condición física o
mental para la cual el veterano con cobertura del servicio militar ha recibido un servicio de “VA” relacionadas con una evaluación de
invalidez o el nivel de discapacidad (VASRD) del 50 por ciento o más y dicha calificación VASRD se basa, en su totalidad o en parte,
con la condición de precipitar la necesidad de un cuidador; (3) una condición física o mental que afecta sustancialmente la capacidad
del veterano para asegurar o seguir una ocupación razonablemente, remunerada, a razón de una discapacidad o discapacidades
relacionadas con el servicio militar o una condición que está ausente de tratamiento; o (4) una lesión, incluyendo una lesión psicológica,
sobre la base de que el veterano con cobertura del servicio militar ha sido inscrito en el Programa de asistencia integral a los cuidadores
familiares del Departamento de asuntos de veteranos
“Las urgencias " incluyen actividades como el despliegue a última hora, los acontecimientos militares, la organización de cuidados
alternativos, hacer los arreglos financieros y legales relacionadas con el despliegue, descanso y recuperación, el asesoramiento, la
atención de los padres, y sesiones informativas posteriores al despliegue.
Licencia para servicio de cuidador de personal militar
La licencia para servicio de cuidador militar no remunerada está diseñada para permitir a los empleados elegibles el cuidado de ciertos
miembros de la familia que han sufrido lesiones o enfermedades graves en el cumplimiento de su deber durante el servicio militar activo.
La licencia para servicio de cuidador militar es un derecho de licencia especial que permite a los empleados elegibles a tomar hasta 26
semanas de licencia para cuidar a un miembro cubierto por servicio militar durante un solo período de 12 meses.

Para ser "elegible " para la licencia para servicio de cuidador militar, el empleado debe ser un cónyuge, hijo, hija, padre o pariente
más próximo del miembro con cobertura del servicio militar. "Familiares " significa quien es el pariente más cercano de sangre
del miembro del servicio militar; cónyuge, padre , hijo o hija, en el mencionado orden de prioridad. Los parientes de sangre a
quienes se ha concedido la custodia legal del miembro del servicio por decreto judicial o legal disposiciones ; hermanos y
hermanas ; abuelos ; tías y tíos ; y primos hermanos ; a menos que el miembro del servicio militar haya designado específicamente
por escrito a otro pariente de sangre como su pariente más cercano para efectos de los efectos de licencia para servicio de cuidador
militar. El empleado también debe cumplir con todas las demás normas de elegibilidad que se exponen dentro de la política de
licencia “FMLA”.
Un empleado elegible puede tomar hasta 26 semanas de trabajo de licencia para servicio de cuidador militar para cuidar a un
miembro del servicio militar en un "período único de 12 meses ". El " período único de 12 meses " comienza el primer día que se
toma licencia para cuidar a un miembro con cobertura del servicio militar y termina 12 meses a partir del primer dia.
Independientemente del método utilizado para determinar la disponibilidad de la licencia por otras razones “FMLA”. Si un
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empleado no utiliza sus 26 semanas de trabajo de licencia para servicio de cuidador militar durante este " período único de 12
meses”, el resto del permiso se pierde.
La licencia para servicio de cuidador militar se determina por perjuicio de lesión para cada miembro de las fuerzas armadas. Por
consiguiente, un empleado elegible puede tomar períodos separados de cuidador para todos y cada uno de los miembros con
cobertura del servicio militar y / o para cada lesión o enfermedad grave del mismo miembro. Un total de no más de 26 semanas
de trabajo de licencia para servicio de cuidador militar pueden ser tomadas dentro de cualquier " período único de 12 meses”.
Dentro del " período único de 12 meses " que se ha descrito anteriormente un empleado elegible puede tomar un total combinado
de 26 semanas de licencia “FMLA” incluyendo hasta 12 semanas de licencia por cualquier otra razón “FMLA” (es decir, el
nacimiento o adopción de un hijo, condición grave de salud del empleado o familiar cercano, o una excusa razonable o caso de
urgencia) . Por ejemplo, durante el "período único de 12 meses , " un empleado elegible puede tomar hasta 16 semanas de licencia
“FMLA” para cuidar a un miembro familiar con cobertura del servicio militar cuando se combina con un máximo de 10 semanas
de licencia “FMLA” para cuidar a un niño recién nacido.
A un empleado que necesita licencia para servicio de cuidador de personal militar se le puede requerir proporcionar la certificación
apropiada de parte del empleado y / o miembro familiar con cobertura del servicio military y puede requerírsele completarla por
un médico autorizado en el plazo de 15 días. La licencia para servicio de cuidador de personal militar esta sujeta a otras
disposiciones de nuestras políticas de licencia “FMLA” (especificaciones sobre la elegibilidad de los empleados, la notificación
adecuada de la necesidad de la licencia , el uso de las licencias con retribución de sueldo devengado, etc. ). La licencia para
servicio de cuidador de personal militar estará regido y controlado de conformidad con la FMLA y las regulaciones aplicables y
nada dentro de esta política debe ser interpretado para ser incompatible con esas regulaciones.
Licencias por caso de urgencias
Los empleados elegibles pueden tomar sin remuneración "Licencia por caso de urgencia" para atender a ciertas "necesidades "
que surjan del servicio militar o para tender las de un miembro de personal militar activo con cobertura (es decir, del empleado
cónyuge, hijo, hija , padre o madre) . Hasta 12 semanas de Licencia por urgencia está disponible en un período de 12 meses; según
lo medido por el mismo método que rige la medida de otras formas de licencia “FMLA” dentro de la política de “FMLA” (con la
excepción de licencia para servicio de cuidador militar que están sujetas a un máximo de 26 semanas de licencia en un "período
único de 12 meses "). El número máximo de días de permiso por casos de urgencias que un empleado puede usar para crear
vínculo con un miembro del personal militar a corto plazo, por descanso temporal y recuperación durante el despliegue es de 15
días.
Aunque las licencias por urgencias pueden combinarse con licencia por otras razones “FMLA”, en ningún caso podrán exceder
el total combinado de 12 semanas en un periodo de 12 meses (con la excepción de licencia para servicio de cuidador militar que
se indica más arriba). El empleado debe cumplir con todas las demás normas de elegibilidad que se exponen dentro de la política
de “FMLA”.
Las personas a las que se les puede exigir el servicio militar activo son miembros activos y retirados de las Fuerzas Armadas
regulares, algunos miembros de la Reserva y varios otros miembros de la Reserva incluyendo personal de reserva preparado,
personal de reserva seleccionado, el personal de servicio reserva lista individual, la Guardia Nacional , estatal militar, la Reserva
del Ejército, la Reserva de la Marina, la Reserva de la Infantería de Marina, la Guardia Nacional Aérea, la Reserva la Fuerza
Aérea de y la Reserva Guardia Costera.

Una llamada a prestar servicio militar activo se refiere a una llamada federal para cumplir con el servicio activo y una llamada al
servicio del estado donde se reside no es valida a menos que sea bajo orden del Presidente de los Estados Unidos de acuerdo con
ciertas leyes.
Licencias por casos de urgencias se disponen en las siguientes circunstancias:
•
•
•

El despliegue a corto plazo. Para hacer frente a cualquier problema que surja sin previo aviso (dentro de siete días o menos)
de una llamada inminente o para cumplir con el servicio activo.
Eventos militares y actividades relacionadas. Para asistir a determinadas ceremonias militares, programa o evento relacionado
con el cumplimiento del servicio activo o para asistir y apoyar programas y reuniones informativas de asistencia a la familia.
las actividades escolares y cuidado de niños. Para organizar el cuidado de niños; para prestar servicios de guardería con una
perspectiva de inmediata y urgente necesidad; para inscribirse o transferir a una nueva escuela o centro de cuidado infantil; o
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•
•
•
•

•

•

para asistir a las reuniones con el personal de una escuela o guardería.
Las disposiciones legales y financieras. Para realizar o actualizar diversos acuerdos financieros o legales; o para actuar como
representante de un miembro de personal militar con cobertura delante de una agencia federal, estatal o local en relación con
las prestaciones de servicios.
Consejeros. Para asistir a consejería (por alguien que no sea un proveedor de cuidado de la salud ) para el empleado, para el
personal militar o para un niño o dependiente cuando sea necesario y sea consecuencia del deber del llamado u órdenes para
cumplir con el servicio activo.
Descanso y recuperación temporal. Para pasar el tiempo con un miembro del personal militar que está en descanso temporal y
permiso de recuperación durante el período de despliegue. Los empleados elegibles pueden tomar hasta 15 días hábiles de
licencia para cada instancia de descanso y recuperación.
Las actividades posteriores al despliegue. Para asistir a las ceremonias de llegada, reuniones de información y eventos de
reintegración y cualquier otro acto oficial o programa patrocinado por los militares por un período de hasta 90 días después del
cumplimiento del servicio activo del miembro militar. Ello abarca también licencia para las cuestiones que surgen por la muerte
de un miembro del ejército mientras que está en servicio activo.
El cuidado parental. Para el cuidado de los padres del miembro del ejército que es incapaz de cuidarse. El padre debe ser
biológico, adoptivo, de formación/educación del miembro del personal militar o el padre o madre de crianza, o cualquier otra
persona o custodio legal o persona que sirve en "loco parentis" al miembro del personal militar cuando el miembro de las
fuerzas armadas tenía menos de 18 años de edad.
La licencia de mutuo acuerdo. Otros eventos que se derivan de la responsabilidad del llamado u orden de servicio activo del
miembro del personal militar; siempre en cuando el lugar de trabajo y el empleado están de acuerdo en que dicha licencia se
entenderá como una urgencia y se está de acuerdo con el momento y la duración de dicha licencia.

A un empleado que necesita Licencia por urgencia se le puede requerir presentar la documentación acreditativa
correspondiente en forma de una copia del servicio activo, el descanso o la recuperación del miembro del personal militar.
De igual manera se puede requerir otra documentación militar que indique la respectiva situación militar y las fechas de la
situación de servicio activo junto con una explicación de la naturaleza y los detalles de la urgencia requerida. Todo esto en un
periodo de 15 días. La licencia por urgencia estará regida y controlada en conformidad con la “FMLA” y las regulaciones
aplicables y nada dentro de esta política debe ser interpretado para ser incompatibles con esas regulaciones.

Licencia para personal de rescate y emergencia
Para los empleadores con 50 o más empleados está disponible la Licencia para personal de rescate y emergencia. En la
medida requerida por la ley, los empleados que son bomberos voluntarios, oficiales de paz, de reserva, o personal de servicio
de emergencia pueden recibir licencia sin sueldo para cumplir su deber de emergencia como bombero voluntario, oficial de
la policía de reserva o personal de rescate de emergencia. Estos empleados también pueden tomar un permiso temporal sin
remuneración de sueldo, sin exceder un total de 14 días por año y con el fin de participar en rescates por incendio,
establecimiento del orden público o cualquier otra operación de rescate y emergencia.
Si usted participa como bombero voluntario, oficial de la policía de reserva o es parte del personal de rescate y de
emergencia, por favor avise a su supervisor para que él o ella puede ser consciente del hecho de que es posible que tenga
que tomar tiempo libre para servicios y / o capacitación relacionada con los servicios de emergencia. En el caso de que
tenga que tomar tiempo libre para el servicio o capacitación, por favor avise a su supervisor por escrito con la mayor
anticipación posible. Al regresar al trabajo, el empleado debe proporcionar al lugar de trabajo la documentación apropiada
que demuestre la asistencia o servicio con el personal de emergencia.
Para una ausencia descrita anteriormente, el empleado puede optar por utilizar cualquier vacación acumulada o tiempo de
licencia por enfermedad si está disponible.

Licencia relacionada con las víctimas de delitos graves
En la medida requerida por la ley los empleados que son víctimas de ciertos delitos graves, delitos especificados o los
empleados a los que un miembro inmediato de la familia haya sido víctima de un delito, o aquellos a quienes su pareja o un
hijo han sido víctimas, pueden recibir permiso de trabajo no remunerado para asistir a los procedimientos judiciales
relacionados con ese delito. Además, los empleados que son víctimas de tales delitos pueden tomar tiempo libre del trabajo
no remunerado para hacer declaraciones en cualquier procedimiento, incluyendo varios procedimientos por delincuencia,
liberación posterior al arresto, peticiones, sentencias, decisiones posteriores de convicción o cualquier procedimiento en los
cuales los derechos de las víctimas sean violados. Para obtener este permiso, el empleado debe proporcionar al lugar de
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trabajo por adelantado una copia de la notificación del procedimiento. Si previo aviso no es posible, al volver al trabajo, el
empleado debe proporcionar a su lugar de trabajo la documentación apropiada que compruebe la asistencia del empleado
al procedimiento judicial.

Licencia para las Víctimas de la Violencia Doméstica, Asalto Sexual, o acecho
En la medida requerida por la ley los empleados que son víctimas de violencia doméstica, asalto sexual o acecho pueden recibir una
licencia sin remuneración para asistir a los procedimientos legales o para obtener o intentar cualquier alivio necesario; en este permiso
se incluyen ordenes de restricción para asegurar su propia salud, la seguridad o el bienestar, o la de un hijo del empleado. Los empleados
que son víctimas de violencia doméstica, asalto sexual o acecho también pueden recibir permiso sin sueldo para: 1) obtener servicios de
refugio por violencia doméstica en un centro de crisis; 2) buscar atención médica por las lesiones causadas por violencia doméstica o
asalto sexual; 3) obtener asesoramiento psicológico para la violencia doméstica o el asalto sexual; o 4) tomar medidas preventivas, como
la reubicación, para protegerse en contra de una posible violencia doméstica o asalto sexual. Para tomar esta licencia, el empleado debe
proporcionar a su lugar de trabajo un aviso. Si previo aviso no es posible, el empleado al regresar de nuevo a trabajar debe proporcionar
al lugar de trabajo la siguiente certificación 1) un informe policial que demuestra que el empleado fue víctima de violencia doméstica o
asalto sexual; o 2) una orden judicial para proteger al empleado del autor u otra evidencia presentada por el fiscal en la corte; o 3) la
documentación de un profesional médico, de un defensor de la violencia doméstica o asalto sexual, el médico o consejero que demuestra
que la ausencia del empleado se debió al tratamiento de las lesiones por violencia doméstica o asalto sexual.
El empleado puede optar por utilizar cualquier vacación acumulada o tiempo de licencia por enfermedad, si está disponible, para una
ausencia descrita anteriormente.
Además, para la seguridad en el trabajo del empleado que ha sido víctimas de violencia doméstica, asalto sexual o acecho existe el
derecho de adecuada incorporación al trabajo. Una adecuada incorporación al trabajo puede incluir: la implementación de medidas de
seguridad, incluyendo una transferencia, reasignación, horario modificado, cambiado de teléfono del trabajo, cambio de puesto en el
trabajo, instalación de cerraduras; asistencia en la documentación de la violencia doméstica, el asalto sexual o acecho que se produce en
el lugar de trabajo; implementación de procedimientos de seguridad; u otro ajuste a la estructura de trabajo. El empleador se acoplará
con el empleado en forma oportuna, de buena fe y de manera interactiva para determinar ajustes razonables eficaces.

Licencia no remunerada por asuntos sobre la educación de los hijos
DecisionHR anima a sus empleados a participar en la educación de sus hijos. Los padres, tutores y abuelos con custodia de los niños en
edad escolar ( K - 12 ) son elegibles para un máximo de cuarenta ( 40) horas de permiso no retribuido por cada año y sin exceder ocho
horas por mes del año, para participar en las actividades relacionadas con la escuela de sus hijos o la de los hijos de su pareja. Estos son
los siguientes criterios:
El empleado debe notificar personalmente un supervisor de su lugar de trabajo cuando se entere de que va a estar ausente. A los
empleados se les negará tiempo libre si no proporcionan a sus supervisores un aviso adecuado. El lugar de trabajo puede requerir la
verificación de la actividad relacionada con la escuela. Se ruega a los empleados programar individualmente las actividades como las
conferencias de padres con los maestros durante las horas no laborales. Los empleados que soliciten permiso para fines no autorizados
estarán sujetos a medidas disciplinarias e incluso el despido.

Licencia para donantes de órganos y donantes de médula ósea
El empleado que proporciona una verificación por escrito de ser donante de órganos o de médula ósea (requerido por necesidad
médica) a un supervisor del lugar de trabajo tiene derecho a protegérsele su trabajo por la licencia con remuneración de sueldo y
este permiso si el trabajador ha sido empleado durante al menos 90 días puede ser tomado en uno o más períodos con el fin donar.
Los donantes de órganos elegibles tienen derecho a una licencia no superior a 30 días hábiles en cualquier período de un año. Los
donantes de médula ósea elegibles tienen derecho a un permiso de ausencia que no exceda de 5 días hábiles en cualquier período
de un año. Se requiere que los empleados utilicen hasta 5 días de su tiempo libre disponible para la donación de médula ósea y
hasta dos semanas de su tiempo libre disponible para el periodo de licencia de donante de órganos, excepto cuando el hacerlo
violara un acuerdo de negociación colectiva.

Licencia de incapacidad por embarazo
Las empleadas pueden tomar un permiso de ausencia hasta cuatro (4) meses por incapacidad relacionada con el embarazo, el parto o
condiciones médicas relacionadas (es decir, una condición física o mental intrínseca al embarazo o el parto). Para los efectos de la
licencia bajo esta política, "cuatro meses" significa el número de días que el empleado normalmente trabaja dentro de cuatro meses
del calendario (un tercio de un año equivale a 17 1/3 semanas), si la licencia se toma continuamente y siguiendo la fecha del comienzo
del permiso por embarazo.
Los empleados a quienes se concede la licencia para el embarazo regresaran a su mismo o similar puesto en la medida requerida por la
ley estatal. Por consejo de su proveedor de atención de la salud, también puede tener derecho a una adecuada incorporación al trabajo
en la medida requerida por la ley, para condiciones relacionadas con el embarazo, el parto o condiciones médicas relacionadas. Usted
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debe notificar de inmediato a un supervisor de su lugar de trabajo de la necesidad de una adecuada incorporación al trabajo Si su lugar
de trabajo no cumple y oportunamente hace frente a su solicitud, usted debe comunicarse con DecisionHR al número 1-888-828-5511.
Además, una transferencia a una posición menos exigente o peligrosa o tareas menos agotadoras o peligrosas pueden estar disponibles
conforme a su solicitud, si dicha transferencia es médicamente aconsejable. Si se ve afectada por el embarazo o una condición médica
relacionada, por favor notifique a un supervisor de su lugar de trabajo tan pronto como sea razonablemente posible, ya que no le podemos
proporcionar una adecuada incorporación al trabajo si no sabemos de la necesidad de este tipo de acomodo.
Antes del comienzo de las vacaciones, vamos a exigir una declaración de su médico que indique que usted no puede realizar su trabajo
y la fecha prevista de su regreso a las labores. En el caso de que su licencia exceda la fecha prevista de retorno, es su responsabilidad
proporcionar una verificación adicional de su proveedor de atención de la salud sobre su incapacidad de realizar su trabajo y la fecha
prevista de retorno. Dependiendo de su elegibilidad, el seguro médico puede seguir vigente durante las vacaciones de acuerdo con el
documento de aplicación del plan, “COBRA” o las disposiciones de la ley federal/estatal relacionada con licencia médica sin
remuneración.

Licencia militar
Los empleados que requieren de tiempo libre del trabajo para cumplir con los deberes militares serán tratados de acuerdo con los
requisitos aplicables de las leyes estatales y federales. Se espera que usted notifique a su lugar de trabajo de su próximo deber militar al
proporcionar a su supervisor con una copia de sus órdenes tan pronto como sea posible. Si su lugar de trabajo no cumple y sigue su
solicitud de licencia militar, usted debe comunicarse con DecisionHR al 1-888-828-5511.

Ley de lugares de trabajo seguro y saludable / Familias saludables de 2014 - licencia por enfermedad - Efectivo 1 de Julio,
2015

Derechos:
• Un empleado que el 1 de julio de 2015 o que después trabaja en California durante 30 días o más dentro de un año tiene desde
el inicio del empleo derecho a licencia por enfermedad.
• Una licencia remunerada por enfermedad se acumula a razón de una hora por cada 30 horas de trabajo, pagado al salario
regular del empleado. La acumulación de intereses comenzará en el primer día de trabajo o desde el primero de julio 2015, será
el que empiece más tarde.
• Una licencia remunerada por enfermedad se trasladará al siguiente año de empleo y puede tener un tope de 48 horas o 6 días.
Sin embargo, está sujeta a ciertas condiciones; si un empleador tiene una licencia remunerada por enfermedad, vacaciones
pagadas o acceso a la política de tiempo libre pagado (PTO) que provee no menos de 24 horas de tres días remunerados o de
tiempo remunerado, no habrá necesidad de acumulación de interés si el número de días de permiso se declara a principios
de cada año y de conformidad con la política.

Para ese uso
• Una empleada puede utilizar días acumulados de enfermedad pagados a partir del día 90 de empleo.
• El empleador deberá proveer días de enfermedad pagados a petición oral o escrita de un empleado para ellos mismos o para
un el diagnóstico, cuidado o tratamiento de una condición existente de salud o atención preventiva de un miembro de la familia
para fines especificados en los que un empleado ha sido víctima de la interna violencia, asalto sexual o acecho.

• Un empleador puede limitar el uso de días de enfermedad pagas a 24 horas o tres días por cada año de trabajo.
Se prohíbe la represalia o discriminación contra un empleado que solicite días de enfermedad remunerados o usos de días de
enfermedad remunerada o ambos. Un empleado puede presentar una queja contra un empleador que tome represalias o discrimine
contra el empleado ante el Comisionado de trabajo.
Licencia por enfermedad remunerada de los empleados en Oakland, San Francisco y San Diego
Como un empleado que trabaja en San Francisco, San Diego, Oakland, usted tiene derecho a licencia por enfermedad después de
30 días de empleo. Por lo tanto, los empleados devengan una hora de licencia por enfermedad por cada 30 horas de trabajo y
hasta un máximo de 72 horas. Licencias por enfermedades inusuales se acumulan a través de los años. Los empleados tienen
derecho a licencia por enfermedad para la atención médica propia o de un miembro de la familia, su pareja oficial u otra persona
designada.
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Cambios de la información personal
Cambios en registros del personal
Para mantener sus registros personales hasta la fecha, para garantizar que el lugar de trabajo tiene la capacidad de ponerse en
contacto con usted, y para asegurar que los beneficios apropiados están disponibles para usted, a los empleados se les pide notificar
al lugar de trabajo sin demora cualquier cambio de nombre , dirección, teléfono número, número de dependientes o cualquier
otra información pertinente.

Preguntas externas relacionadas con los empleados
Todas las preguntas hechas en relación a los empleados por fuentes externas al lugar de trabajo deben ser dirigidas a un supervisor.
Ninguna información debe darse a fuentes externas con respecto a cualquier empleado por cualquier otro empleado o directivo.

Aviso de Renuncia
En el caso de que decida renunciar a su puesto laboral le pedimos que nos dé aviso por escrito al menos de dos semanas.
Usted es responsable de devolver los bienes del lugar de trabajo en su poder o de los cuales usted es responsable.

Entrevista de salida
Cualquier empleado que abandone el lugar de trabajo puede ser obligado a asistir a una entrevista de salida realizada por
el supervisor del empleado o un gerente del lugar de trabajo. El propósito de la entrevista es para determinar las razones del
despido o renuncia y para resolver cualquier cuestión de la compensación, bienes del lugar de trabajo u otros asuntos
relacionados con el despido o la renuncia.

En resumen
Este manual pone de relieve sus oportunidades y responsabilidades en el lugar de trabajo . Es una guía para un futuro brillante
aquí. Usted debe tener éxito y será feliz en su trabajo en su lugar de trabajo al tener en mente siempre el contenido de este manual.
Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con:

DecisionHR, Inc.
11101 Roosevelt Blvd. N.
St. Petersburg, FL 33716
Teléfono: 727-572-7331
Número telefónico sin costo: 888-828-5511
Número de fax sin costo: 866-307-3132
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Bienvenido a DecisionHR!
Beneficios importantes información de inscripción
Como nuevo alquiler, usted es elegible para los beneficios el primero del mes después de 60 días a partir de la fecha de
contratación *.
* (Ejemplo) si fue contratado el 4 de enero de 2019, tendrá una fecha de vigencia de los beneficios del 1 de abril de
2019. Sus beneficios se deducirán 30 días antes (en marzo de 2019), de acuerdo con su ciclo de pago.
Por favor, inicie sesión en www.iDecideHR.com, su recurso de sitio web de una sola parada para obtener beneficios,
después de su primer cheque de pago. El sitio web de iDecideHR ofrece todas las herramientas, información y soporte
que necesita para agregar cobertura de seguro, y agregar dependientes y beneficiarios.
El uso de www.iDecideHR.com ahorra tiempo, pone valiosa información de salud y bienestar a su alcance 24/7, y le
facilita tomar decisiones de beneficios informadas. Aquí puede encontrar información del plan e inscribirse en lo
siguiente (* algunos planes no están disponibles si su empleador en el sitio tiene sus propios planes):
•

Indemnización grupal médica (Hospital limitado)

•
•
•
•

Dental
Visión
La vida
Voluntario (accidente, enfermedad
crítica/cáncer)

• Incapacidad a corto plazo (STD)
• Incapacidad a largo plazo (LTD)
• Cuenta de gastos flexible (el empleador debe adoptar
en el plan)
• Jubilación/401K (el empleador debe adoptar en el
plan)

Hay dos maneras fáciles de inscribirse en los beneficios:
Phone - To enroll, please call one of our benefits specialists at 1.855.DECIDEU
(1.855.332.4338), Monday through Friday, 9 am - 5 pm EST.
Via Telefono - Para comunicarse con uno de nuestros especialistas en beneficios nos pueden
llamar al numero: 1.855.DECIDEU (1.855.332.4338). Este numero esta disponible de Lunes a
Viernes, 9 am - 5 pm EST.

Online - If you would prefer to enroll online, please visit www.iDecideHR.com. The site
offers all the tools, information, and support you need to enroll in insurance coverage.
Please see login instructions for the system on the next page.
A Traves de la Web - Si usted prefiere usar al computadora, nosotros hemos creado un sitio
web donde usted pueda aplicar directamente, www.iDecideHR.com. Este sistema ofrece
toda la informacion que usted necesitara para inscribirse, usted podra cambiar, cancelar
qualquier informacion incluyendo modificar informacion sobre sus dependientes.

11101 Roosevelt Blvd. N  St. Petersburg  Florida  33716
Phone (855)332-4338  Payroll Fax (888) 802-7555  General Fax (727) 572-6827
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Instrucciones de inicio de sesión para www.iDecideHR.com:
1. Vaya a www.iDecideHR.com esto le lleva a la Página principal de "aterrizaje" donde puede revisar diseños de
planes y tarifas.
2. Después de revisar los planes, haga clic en el botón "inscribirse ahora".
3. Esto le lleva a la pantalla "BeneLink", donde se le pedirá que proporcione un ID de inicio de sesión personal y
una contraseña temporal:

•

Su ' ID de inicio de sesión personal: las letras "DHR" (sensibles a mayúsculas y minúsculas)
seguidas de las primeras iniciales de su nombre y apellido (sensibles a las mayúsculas y
minúsculas), seguidas de su fecha de nacimiento (MMDDYYYY), sin espacios en el medio.
Por ejemplo: si Linda test nació el 17 de septiembre de 1971, su ID de inicio de sesión
sería: DHRLT09171971

•

Su "contraseña temporal: las letras" DHR "(sensibles a mayúsculas y minúsculas) seguidas
de los últimos seis dígitos de su número de seguro social sin espacios en el medio. Por
ejemplo: Si el número completo de la seguridad social de Linda test es 123-45-6789, la
contraseña sería: DHR456789

4. Una vez que esté en, por razones de seguridad, el sistema solicitará automáticamente que cambie su
contraseña. Recuerde guardar la nueva contraseña-usted lo necesitará para iniciar sesión en esta parte del
sitio web de beneficios en el futuro para actualizar su información personal (es decir, cambio de dirección,
teléfono, dependientes, beneficiarios, etc.).
5. En la Página principal de beneficios, haga clic en "comenzar la inscripción" (tenga en cuenta que debe
completar cada sección con el fin de finalizar sus ' elecciones)

Si necesita ayuda para actualizar su información, o si tiene alguna pregunta acerca de la inscripción,
iDecideHR, o problemas relacionados con los beneficios, comuníquese con los socios comerciales de
beneficios de DecisionHR al (855) DECIDEU (1-855-332-4338), de lunes a viernes, de 9 am a 5 pm EST.

Sinceramente,

Beneficios de la Decisión HR Socios Comerciales
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COBRA - NOTIFICACIÓN INICIAL
Una ley federal, la Consolidated Omnibus reconciliación ley de presupuesto de 1986, llamada COBRA, requiere que mayoría de los empleadores que
patrocinan planes de salud colectivos (p. ej., visión dental, médica,) ofrece a empleados y sus familias la posibilidad de una extensión temporal de
cobertura de salud (llamada "cobertura de continuación") a precios de grupo, en ciertos casos donde lo contrario terminaría la cobertura del plan. Este
aviso pretende informarle, de manera resumida, de sus derechos y obligaciones en virtud de la continuación de las disposiciones de la cobertura de
COBRA, así como otras alternativas de cobertura de salud que pueden estar disponibles para usted sin embargo el mercado de seguros de salud
(www.healthcare.gov). (Usted y su cónyuge deben tomar el tiempo para leer cuidadosamente este aviso).

Cuándo usted es elegible para COBRA
Si usted es un empleado elegible y están cubiertos por un plan de salud grupal (médica, dental, visión, FSA), usted tiene el derecho a elegir la
cobertura de continuación si usted pierde su cobertura de salud grupal debido a una reducción en sus horas de trabajo, terminación del empleo (por
razones que no sean de mala conducta grave de su parte), o al final de una licencia en la familia y acto médico de dejar. Si usted es un jubilado
cubierto, tienes derecho a la cobertura de continuación si su empleador ha presentado para la reorganización bajo el capítulo 11 del código de
bancarrota.
Si usted es el cónyuge cubierto de un empleado (o un jubilado para el número 5 a continuación), usted tiene el derecho a elegir la continuación de
cobertura por sí mismo si pierde la cobertura de salud grupal bajo un plan de salud de grupo para cualquiera de las siguientes cinco razones:
1.
2.
3.
4.
5.

La muerte de su cónyuge;
La terminación de empleo (por razones que no sean de mala conducta gruesa) de su cónyuge o de reducción de horas de su cónyuge de
empleo;
Divorcio o separación legal de su cónyuge;
Su cónyuge se convierte en derecho (que es, cubiertos) bajo Medicare; o
Patrón su cónyuge presentada reorganización bajo el capítulo 11 del código de bancarrota y su cónyuge fue cubierto por el Plan el día antes
del inicio de procedimientos concursales y fue retirado del empleador.

En el caso de un niño dependiente cubierto de un empleado (o un jubilado de número 6 a continuación), él o ella tiene el derecho a la cobertura de
continuación si se pierde la cobertura de salud grupal bajo un plan de salud de grupo para cualquiera de las siguientes seis razones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La muerte del padre cubierto;
La terminación de empleo (por razones que no sean de mala conducta grave) el padre cubierto o la reducción en horas de la cubierta de los
padres de empleo bajo nuestro plan;Covered parents' divorce or legal separation;
Cubiertos padres divorcio o separación judicial;
El padre cubierto (que es) se convierte en derecho bajo Medicare;
El dependiente deja de ser un "hijo dependiente" bajo el Plan; o
Archivos de empleador la cubierta de los padres de reorganización bajo el capítulo 11 del código de bancarrota.

Requisitos de aviso
Bajo COBRA, el empleado o un miembro de la familia tiene la responsabilidad de informar al Departamento de recursos humanos o el administrador
del Plan de un divorcio, separación legal o un niño perder estatus dependiente bajo el Plan. Dicho aviso debe enviarse dentro de 60 días (30 para
grupos menores de 20) después de más de: (a) la fecha de cualquier evento que califique, o (b) la fecha el beneficiario calificado pierde la cobertura
debido al evento de calificación. Si la notificación no es recibida dentro de ese plazo de 60 días (30 para grupos menores de 20), el dependiente no
tendrá derecho a elegir la cobertura de continuación.
Tenemos la responsabilidad de notificar al administrador del Plan (si se COBRA administración es administrado por un proveedor externo) de la
muerte del trabajador, terminación del empleo o reducción de horas, o de derechos de Medicare.
Cuando el administrador del Plan es notificado de que alguno de estos eventos ha ocurrido, el administrador del Plan a su vez tendrá 14 días para
notificar a los miembros de familia afectados de su derecho a elegir la cobertura de continuación. Bajo COBRA, usted tiene 60 días (30 para grupos
menores de 20) desde la fecha de cobertura se perdería debido a uno de los eventos mencionados anteriormente, o la fecha de recepción del aviso, si
más adelante, a informar al administrador del Plan de su elección de la cobertura de continuación. La otra opción, que entró en vigencia el 01 de
octubre de 2013, sería para inscribirse para la cobertura en el nuevo mercado de seguros de salud (www.healthcare.gov).
Si usted no elige cobertura de continuación dentro del plazo de 60 días de elección, su cobertura de salud grupal terminará en la fecha del evento de
calificación.
Si usted elige la cobertura de continuación, estamos obligados a proporcionar cobertura en la cobertura de tiempo se presta, es idéntica a la cobertura
bajo el Plan situados semejantemente empleados o miembros de la familia. Esto significa que si la cobertura de forma similar situados empleados o
miembros de la familia se modifica, se modificará su cobertura.
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Por cuánto tiempo continuará la cobertura de COBRA
Duración de la cobertura de COBRA: COBRA requiere que se ofrezca la oportunidad de mantener la cobertura de continuación durante 18 meses
si pierde la cobertura bajo el Plan debido a la terminación del empleado (por un motivo que no sea mala conducta gruesa) o una reducción en las
horas de trabajo. De un empleado cubierto cónyuge o dependientes están obligados a ofrecer la oportunidad de mantener la cobertura de continuación
de 36 meses si se pierde la cobertura bajo el plan debido a un evento que no sea la terminación del empleado o una reducción en las horas de trabajo.
Múltiples eventos de calificación: Si, durante un período de 18 meses de continuación de cobertura, otro evento ocurre que también le dan derecho
un beneficiario calificado (que no sea el empleado) a su propia cobertura de continuación (por ejemplo, el ex empleado muere, está divorciado o
legalmente separados o se convierte en derecho a Medicare, o un dependiente deja de ser para ser un "hijo dependiente" bajo el Plan), la cobertura de
continuación puede ampliarse para que el beneficiario calificado afectado. Sin embargo, en ningún caso cualquier período de continuación de
cobertura será más de 36 meses.
Agregar un dependiente nuevo: Si eres un ex empleado y tiene un hijo recién nacido o adoptado mientras estás en continuación de COBRA y se
inscriba el nuevo niño de cobertura, el nuevo niño se considerará un "qualified beneficiary" en lugar de simplemente un dependiente después de
adquirida. Esto le da al niño derechos adicionales, tales como el derecho a seguir beneficios de COBRA incluso si mueres durante el período de la
COBRA y el derecho a un adicional de 18 meses de cobertura si se produce un segundo evento calificativo durante el período inicial de COBRA 18
meses después de su terminación o retiro.
Extensión COBRA por incapacidad: Si usted tiene derecho a 18 meses de continuación de cobertura, y si la administración del Seguro Social
determina que fueron desactivados dentro de 60 días después de la fecha del evento calificativo, usted es elegible para 11 meses adicionales de
cobertura de continuación después de la expiración del período de 18 meses. Para calificar para este período adicional de cobertura, usted debe
notificar al administrador del Plan dentro de 60 días después de recibir una determinación de incapacidad de la administración de la Seguridad Social,
y dicha notificación se indicará antes del final de los iniciales 18 meses de cobertura de continuación. Si el individuo tiene derecho a la extensión de
la discapacidad tiene nondisabled familiares que son beneficiarios calificados y tienen la cobertura de COBRA, ésos nondisabled cualificado
beneficiaries también tendrá derecho a esta extensión de discapacidad 11 meses. Durante los 11 meses adicionales de cobertura de continuación, la
prima para que la cobertura será 150% de la prima aplicable para todos los miembros de familia cubiertos si la persona con discapacidad es parte de
la unidad COBRA. Sin embargo, si la persona con discapacidad no es parte de la unidad COBRA, la tasa de otros miembros de la familia cubiertos
seguirá siendo sólo un 102% de la prima aplicable.
Terminación anticipada de la COBRA: la ley también establece que la cobertura de continuación puede cortarse corto para cualquiera de las
siguientes cuatro razones:
 • La empresa no proporciona cobertura de salud grupal a cualquiera de los empleados de la empresa (el plan ha sido terminado);
 • La prima por la cobertura de continuación no se paga de manera oportuna;
 • Después de elegir COBRA, usted es cubierto por otro plan de salud de grupo a menos que ese otro plan contiene una exclusión o limitación
con respecto a cualquier condición pre-existente que usted o un dependiente cubierto (Nota: hay limitaciones en los planes imponer una
exclusión de condición preexistente y se convierten en prohibirá estas exclusiones a partir de 2014 bajo el Affordable Care Act), o
 • Después de elegir COBRA, que se convierten en derecho (que es, cubierto) bajo Medicare.
Sin embargo, si, antes de elegir COBRA, se convirtieron en cubiertas bajo Medicare o bajo otro plan de salud grupal, usted seguirá siendo elegible
para elegir COBRA bajo este plan.

Información adicional
Si hay una elección entre tipos de cobertura bajo el plan, cada beneficiario calificado que es elegible para continuación de cobertura tiene derecho a
hacer una elección separada entre los tipos de cobertura. Así, un cónyuge o hijo dependiente de un beneficiario calificado tiene derecho a elegir la
continuación de la cobertura incluso si el empleado cubierto no hacen esa elección. Del mismo modo, en una posterior inscripción abierta, un
cónyuge o hijo dependiente puede elegir una cobertura diferente de la cobertura el empleado elige. Puede haber otras opciones de cobertura para
usted y su familia. Cuando las partes fundamentales de la ley del cuidado de la salud toman efecto, podrás comprar cobertura a través del mercado de
seguros de salud. En el mercado, usted podría ser elegible para un nuevo tipo de crédito fiscal que reduce tus primas mensuales, y se puede ver que
su prima, deducibles, y gastos de bolsillo antes de tomar una decisión para inscribirse. Ser elegible para COBRA no limita su elegibilidad para
cobertura de un crédito de impuestos por el mercado. Además, usted puede calificar para una oportunidad de inscripción especial para otro plan de
salud de grupo para el cual eres elegible (como plan de un cónyuge), incluso si el plan no acepte generalmente inscritos finales, si usted solicita
inscripción dentro de los 30 días.
No tienes que dar una prueba de asegurabilidad para obtener cobertura de continuación. Sin embargo, bajo COBRA, usted tendrá que pagar la prima
completa (porción de empleador y empleado) para la cobertura de continuación, además de una tasa administrativa. Usted tendrá un período de
gracia inicial de 45 días (a partir de la fecha que usted elija la cobertura de continuación) pagar cualquier prima entonces debida; después de ese
período inicial de gracia de 45 días, usted tendrá un período de gracia de 30 días para pagar cualquier primas posteriores. (COBRA también dice que
durante los últimos 180 días de su período de cobertura de continuación, usted debe inscribirse en un plan de salud de conversión individual si uno es
proporcionado por el Plan. Sin embargo, la cobertura de conversión no está disponible si termina el contrato de grupo o el empleador sale de
negocio, y no pueden estar disponible si el plan es autoasegurado. Llamar al administrador del Plan durante sus últimos días 180 de COBRA para
obtener información sobre la conversión).

Lea y conserve este aviso para tus registros personales.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al centro de servicio de beneficios en (855)332-4338.
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Los empleados también pueden entablar una demanda de propia cuenta en una corte civil después de

• Cambios en las políticas o reglamentos de la
empresa.

• El pago de sueldos perdidos o el ascenso;

• El emplear o restituir al puesto a la persona
contra quien se discriminó;

• De cada empleador o persona que violó la
ley, multas o pago de compensaciones por el
sufrimiento emocional causado;

Si la Comisión falla que la discriminación ha ocurrido, puede ordenar soluciones que pueden incluir:

La función de DFEH es ser un investigador neutral
de los hechos ocurridos y trata de asesorar a las partes a que resuelvan su disputa en forma voluntaria. Si
no se puede llegar a un acuerdo voluntario, y existen
pruebas que señalan que se ha quebrantado la ley,
DFEH puede emitir una acusación y litigar
el caso ante la Comisión de Igualdad en el Empleo y
la Vivienda, o en un tribunal civil.

Los trabajadores o los postulantes a un empleo que
crean haber sido víctimas de acoso sexual, pueden
presentar una queja por discriminación ante DFEH
dentro de un año a partir de la fecha en que ocurrió
dicho acto.

Interposición de una Queja

• Una vez que tuvo conocimiento del acto de
acoso, el empleador tomó medidas inmediatas
para eliminarlo.

DFEH-185S (11/07)

State of California
Department of Fair Employment & Housing

De acuerdo con el Código de Gobierno de California y
los requisitos de la Ley de Americanos con Discapacidades,
esta información está disponible en Braille, letra grande,
disco de computadora y cassette como una acomodación
razonable para personas con discapacidades. Para
informarse de como puede recibir una copia de esta
información en un formato alternativo, por favor
comuníquese con el departamento a los números que se
indican anteriormente.

Para recibir información adicional, comuníquese con
DFEH al número sin cargo (800) 884-1684
área de Sacramento y fuera del Estado al
(916) 478-7200
número TTY (800) 700-2320
o visite nuestro sitio en la red: www.dfeh.ca.gov

Para más información, vea la publicación
de DFEH 159, “Guia para los Denunciantes y
los Demandados.”

• En su empresa existía un programa de prevención de acoso; y

• El empleador desconocía el acto de acoso;

haber interpuesto una queja con DFEH y
de haber recibido la Notificación del Derecho a
Querellarse.

• El acosador no tenía un puesto de autoridad, como
por ejemplo supervisor, jefe, gerente o agente;

maneras de conducta ofensiva.

La definición de acoso sexual incluye muchas

• Manoseo o agresión física, como también
el bloquear o impedir el movimiento de
una persona

• Comentarios de índole sexual, incluyendo
comentarios gráficos acerca del cuerpo
de una persona, usando palabras degradantes para describir a un individuo,
cartas insinuantes u obscenas, mensajes
o invitaciones.

• Hacer comentarios que menosprecian
a una persona, usar palabras soeces,
comentarios insinuantes o bromas del
mismo tipo

• Miradas lascivas, gestos de tipo sexual,
o mostrar objetos insinuantes, como fotografías, caricaturas, o posters

• Represalia o amenaza de represalias

• Ofrecimiento de beneficios de empleo a
cambio de favores sexuales

• Insinuaciones de índole sexual indeseadas

La Ley de Igualdad en el Empleo y la Vivienda
(FEHA) define el acoso sexual como un acto
que se basa en el sexo, o de índole sexual; acoso
debido al sexo del individuo; y acoso debido
a embarazo, nacimiento, o estado de salud
relacionados con los mismos. La definición de
acoso sexual incluye muchas formas de conducta
ofensiva, incluyendo el acoso a una persona
del mismo sexo que el del acosador. Lo que se
indica a continuación es una lista parcial de
las distintas clases de acoso sexual:

La Realidad Acerca del Acoso Sexual

Acoso Sexual

Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda

• Si el acoso sexual es comprobado,
se debe adoptar de inmediato y sin demora una medida correctiva.
El empleador debe tomar medidas apropiadas para parar el acoso y asegurase de
que no continúe. El empleador también le

• Realizar una investigación completa y
efectiva. Se deberá realizar las indagaciones correspondientes con todas las
personas que posean información al respecto. Se debe llegar a una determinación
y comunicar los resultados de las misma al
reclamante, al presunto acosador, y
si es apropiado, a todos aquéllos involucrados directamente en el asunto.

• Informar al reclamante de sus derechos y
de cualquier otra medida a adoptar para
preservar aquellos derechos.

• Desarrollar e implementar una política de
prevención de acoso sexual proporcionando
un mecanismo para que los trabajadores
puedan presentar los reclamos y para que
el empleador pueda investigar las quejas.
Estas políticas deberían incluir disposiciones para:

• Aplicar todas las medidas necesarias en
la prevención de la discriminación y acoso. En el caso que se cometa un acto de
acoso: tomar acción efectiva para impedir
cualquier otro acto de acoso en el futuro,
como también corregir cualquier consecuencia derivada del mismo.

Todos los empleadores deben adoptar las
siguientes medidas contra el acoso sexual:

Obligaciones de los Empleadores

• La ley no sólo dispone que se implemente un
programa para eliminar el acoso sexual en el
lugar de empleo, sino que es la vía más práctica del empleador para así evitar o limitar la
responsabilidad civil si el acoso sexual ocurre a

• Se deberá informar a todos los trabajadores
acerca de la gravedad del incumplimiento de
la política de acoso sexual. Se deberá educar al
personal de supervisores acerca de sus responsabilidades específicas en esta materia. Se
debe advertir a todos los trabajadores de las
consecuencias a que se exponen si presionan
a sus compañeros para disuadirlos de presentar
una queja.

• Distribuir entre todos los trabajadores un
folleto informativo acerca del acoso sexual.
El empleador puede distribuir este panfleto
(DFEH 185) o imprimir un documento equivalente que cumpla con los requisitos dispuestos
por el artículo 12950(b) del Código del Gobierno.
Este folleto puede ser duplicado tantas veces
como sea necesario. Sin embargo, este panfleto no puede ser utilizado en reemplazo de la
política de prevención del acoso sexual, que
todos los empleadores deben tener.

• Colocar el poster (DFEH 162) del Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda
(Department of Fair Employment and Housing
[DFEH]) en el lugar de trabajo (disponible
a través del número de publicaciones de DFEH
[916] 478-7201 o el sitio en la red).

debe informar al denunciante sobre las acciones
que se han tomado para que el acoso no vuelva
a ocurrir. Finalmente, se deben tomar medidas
para remediar las pérdidas o daños incurridos
por el denunciante, si los hubiera.

pesar de las medidas de prevención implementadas.

Un empleador podría evitar la responsabilidad civil
en el caso que:

Además, si un empleador sabe o debería haber sabido
que una persona que no pertenece al personal de
su empresa ha acosado sexualmente a un trabajador,
un postulante a un empleo, o a un individuo que
proporciona servicios a su empresa, y dicho empleador no cumple con tomar una medida correctiva
adecuada e inmediata, se le podría hacer responsable
por el acto de acoso sexual.

Además, la ley dispone que los empleadores adopten “todas las medidas necesarias para prevenir que
ocurra el acoso sexual.” Si un empleador no ha
cumplido con aplicar estas medidas preventivas,
se le puede hacer responsable por el acto de acoso.
Asimismo, una víctima podría tener el derecho de
que se le compense por los daños contra su persona,
aunque no se le haya negado una oportunidad
de trabajo y aunque la víctima no haya sufrido
ninguna pérdida en sus ingresos o beneficios.

Todos los empleadores, sin tomar en cuenta el
número de trabajadores en sus empresas, están
incluidos en la sección de acoso sexual dispuesta
por FEHA. En general, los empleadores son responsables por los actos de acoso cometidos por sus
supervisores o agentes. Los acosadores, incluyendo
el personal de supervisión o personal sin responsabilidades de supervisión, pueden exponerse a que
se les haga responsables por el acoso a un trabajador(a)
o compañero(a) de trabajo o por ayudar e incitar
en un acto de acoso sexual.

Responsabilidad Civil del Empleador

blicos, como también de la perpetración de actos de violencia.

de California de actos ilícitos de discriminación en el lugar de trabajo, en las viviendas y servicios pú-

La misión del Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda es proteger a los habitantes

Employee Anytime Access GuidGuía de acceso para empleados en cualquier
momentoe
NOTA: El sitio web de DHR funciona mejor con el navegador web Internet Explorer
versión 9. Los navegadores alternativos como Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari
también son compatibles.
Paso 1:

Recibirá una invitación por correo electrónico para acceder a nuestro portal de empleados.

Paso 2:
Una vez que haga clic en el recuadro azul del Portal del empleado en el correo electrónico, se
completará esta pantalla de inicio de sesión, solicitando su SSN.

Paso 3:

Ingrese la contraseña de su elección.

Paso 4:

Ahora puedes iniciar sesión. Desde el tablero, haga clic en cualquier elemento para ver su
información. Para acceder al portal en el futuro, recuerde usar el enlace http://
employee.dhrlive.com

