Enviado el 9 de octobre de 2020 Política

de Cierre Invernal 2020

Buenos Dias Hermanos y Hermanas.
Queríamos asegurarnos de que conociera la política de cierre de invierno de la universidad para
este año 2020, por lo que incluimos los detalles a continuación. Su grupo es uno de los que puede
no cerrar por completo durante el cierre, por lo que le recomendamos que hable con su supervisor
o gerente sobre esta política para que pueda planear bien ese periodo.

Sincronización
El cierre de invierno comenzará el Lunes 14 de Diciembre y las operaciones se reanudarán
el Lunes 4 de Enero de 2021.
Días libres pagados durante el cierre de invierno extendido
Para ayudarle a tomarse un tiempo fuera del trabajo, se proporcionan dos días de tiempo libre
remunerado además de los tres días de tiempo remunerado que normalmente se proporcionan para
el cierre de invierno, por un total de cinco días de tiempo libre remunerado, junto con tres días
libres remunerados durante el período de cierre extendido.
El receso de este año es más largo de lo habitual, sin embargo, el tiempo libre se administrará
como suele hacerse. Los detalles específicos sobre la implementación de Winter Close en su
unidad serán comunicados por su gerencia!
Operaciones que no pueden cerrarse completamente
Algunas áreas, incluidas las que realizan investigaciones críticas o brindan servicios de
infraestructura básica (Student Housing y Dining Services) para estudiantes pueden no poder
cerrar por completo debido a la naturaleza crítica de su trabajo. Han agregado la flexibilidad para
que los empleados que no pueden tomar el descanso completo puedan usar los dos días libres
adicionales pagados en otro momento, siempre y cuando se tomen antes del 26 de febrero
de 2021.
En áreas que no se pueden cerrar por completo comunicarán los requisitos para trabajar durante
cierre invernal los gerentes ayudarán a los empleados a coordinar el uso de los dos días libres
pagados adicionales en un momento posterior.

Atentamente.
Jose N. Escanuela
SEIU Local 2007, President

