
101 – NON SALARIED  08/18 

COMPANY: ____________________                                           BRANCH:                 ____________  

 

 EMPLOYEES MAY NOT BEGIN WORK UNTIL ITEMS 1 THROUGH 23 ARE COMPLETED  
 

NON SALARIED NEW HIRE FILE CHECKLIST 

(Field Personnel) 

 
EMPLOYEE NAME ______________________________  SS#  _________________________  
 

HIRE DATE  ______________________________  RE-HIRE?  Yes  No 
 

 

 

 EMPLOYEES MAY NOT BEGIN WORK UNTIL ITEMS 1 THROUGH 24 ARE COMPLETED  
 
Employee processed by:  ______________________________________________________________  
 Branch Representative 

FOR CORPORATE USE ONLY 
MVR:  

COMMENTS:  

  

 1. Application (01/18) 

 2. Personnel File Information, with DL#, expiration date, date of birth and Branch (02/13) 

 3. Completed W-4 (SIGNED AND COMPLETED IN INK) (2018) 

 4. INS form I-9 (SIGNED AND COMPLETED IN INK) properly completed  (07/17) 

 5. Signed AND INITIALLED Company Wage and Hours Compliance Guidelines (07/15) 

 6. Signed Installer / Employee Policies (07/15) 

 7. Physically checked employee’s driver license 

 8. Hazcom Instruction Verification (10/13) 

 9. Signed Code of Safe Practices (01/18) 

 10. Certificate of Training ( Must be signed by employee and initialed by manager ) (5/17) 

 11. Eye Protection (02/13) 

 12. Hard Hat (02/13) 

 13. Policy and Procedure Manual (Employee signs and returns the last page and keeps the 
manual for his/her reference) (11/17) 

 14. Monitor acknowledgement Statement (11/17) 

 15. Cal/OSHA Heat Illness Regulation & Prevention (06/18) 

 16. Substance Abuse Policy (07/15) 

 17. Harassment, Discrimination and Retaliation Prevention Privacy (09/18) 

 18. Company Phone Agreement (1/14) 

 19. Dust Mask (02/13) 

 20. DOL Hourly (11/14) 

 21. Medical Provider Network Notice 

 22. Voluntary Arbitration Agreement (09/18) 

 

 

23. OSHA 3071-Job Hazard Analysis Booklet ( Employee signs and returns the last page and 
keeps the booklet for his/her reference) (06/18) 
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COMPANY: __________________  

BRANCH: __________________ 

140 1 OF 2 01/18 

 APLICACIÒN DE EMPLEO 
(Por Favor Imprenta) 

 

Posición a que aplica___________________________________ Fecha___________________ 

Nombre____________________________________________  Teléfono________________________ 

Direcciòn____________________________________________________________________________ 

Cuanto tiempo en esta dirección?___________________ # Social_________________________ 

Ha sido empleado con nosotros antes?    Cuando________________  A donde____________ 

 

 

SUMARIO DE REGISTRO DE CONDUCIR 

# De Permiso De Conducir _____________________ Estado___________Expiración__________ 

Transporte: Tipo________________________________ Año__________________________________ 

Infracciones en los últimos 5 años_______________ Tipo__________________________________ 

*Aviso Un requisito para todas las posiciones es un reporte del Departamento de 
Vehículos (DMV) y es una condición de empleo. 

 

EDUCACIÒN: Graduado de Secundaria SI     NO    

   Colegio    SI     NO    

   Titulo     SI     NO    

 

EXPERIENCIA:   Lista de sus trabajos anteriores empezando con el mas reciente. 

   Yo autorizo investigación de mis empleos. 

1.  NOMBRE DE COMPAÑIA __________________________ Desde_________ Hasta_______ 

     Dirección_________________________________________ Teléfono___________________ 

     Persona de Referencia____________________________ Titulo_______________________ 

     Posición__________________________________________ 

     Razón Por Dejarlo______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.  NOMBRE DE COMPAÑIA __________________________ Desde_________ Hasta_______ 

     Dirección_________________________________________ Teléfono____________________ 

     Persona de Referencia____________________________ Titulo________________________ 

     Posición__________________________________________ 

     Razón Por Dejarlo_______________________________________________________________ 
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USCIS  
Form I-9 

OMB No. 1615-0047 
Expires 08/31/2019

 Employment Eligibility Verification 
Department of Homeland Security  

U.S. Citizenship and Immigration Services 

Form I-9  07/17/17  N   Page 1 of 3

►START HERE: Read instructions carefully before completing this form. The instructions must be available, either in paper or electronically, 
during completion of this form. Employers are liable for errors in the completion of this form.

ANTI-DISCRIMINATION NOTICE: It is illegal to discriminate against work-authorized individuals. Employers CANNOT specify which 
document(s) an employee may present to establish employment authorization and identity. The refusal to hire or continue to employ 
an individual because the documentation presented has a future expiration date may also constitute illegal discrimination.

Section 1. Employee Information and Attestation (Employees must complete and sign Section 1 of Form I-9 no later 
than the first day of employment, but not before accepting a job offer.)
Last Name (Family Name) First Name (Given Name) Middle Initial Other Last Names Used (if any)

Address (Street Number and Name) Apt. Number City or Town State ZIP Code

Date of Birth (mm/dd/yyyy) U.S. Social Security Number

- -

 Employee's E-mail Address Employee's Telephone Number

I am aware that federal law provides for imprisonment and/or fines for false statements or use of false documents in 
connection with the completion of this form.
I attest, under penalty of perjury, that I am (check one of the following boxes):

1. A citizen of the United States

2. A noncitizen national of the United States (See instructions)

3. A lawful permanent resident

4. An alien authorized to work    until 
(See instructions)

(expiration date, if applicable, mm/dd/yyyy):

(Alien Registration Number/USCIS Number):

Some aliens may write "N/A" in the expiration date field.

Aliens authorized to work must provide only one of the following document numbers to complete Form I-9:  
An Alien Registration Number/USCIS Number OR Form I-94 Admission Number OR Foreign Passport Number.

1. Alien Registration Number/USCIS Number:

2. Form I-94 Admission Number:

3. Foreign Passport Number:

Country of Issuance:

OR

OR

QR Code - Section 1   
Do Not Write In This Space

Signature of Employee Today's Date (mm/dd/yyyy)

Preparer and/or Translator Certification (check one):     
      I did not use a preparer or translator.  A preparer(s) and/or translator(s) assisted the employee in completing Section 1.
(Fields below must be completed and signed when preparers and/or translators assist an employee in completing Section 1.)
I attest, under penalty of perjury, that I have assisted in the completion of Section 1 of this form and that to the best of my 
knowledge the information is true and correct.
Signature of Preparer or Translator Today's Date (mm/dd/yyyy)

Last Name (Family Name) First Name (Given Name)

Address (Street Number and Name) City or Town State ZIP Code

Employer Completes Next Page



Form I-9  07/17/17  N   Page 2 of 3

USCIS  
Form I-9 

OMB No. 1615-0047 
Expires 08/31/2019

 Employment Eligibility Verification 
Department of Homeland Security  

U.S. Citizenship and Immigration Services 

Section 2. Employer or Authorized Representative Review and Verification 
(Employers or their authorized representative must complete and sign Section 2 within 3 business days of the employee's first day of employment. You 
must physically examine one document from List A OR a combination of one document from List B and one document from List C as listed on the "Lists 
of Acceptable Documents.")

Last Name (Family Name) M.I.First Name (Given Name)
Employee Info from Section 1

Citizenship/Immigration Status

List A
Identity and Employment Authorization Identity Employment Authorization

OR List B AND List C

Additional Information QR Code - Sections 2 & 3 
Do Not Write In This Space

Document Title

Issuing Authority

Document Number

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Document Title

Issuing Authority

Document Number

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Document Title

Issuing Authority

Document Number

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Document Title

Issuing Authority

Document Number

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Document Title

Issuing Authority

Document Number

Expiration Date (if any)(mm/dd/yyyy)

Certification: I attest, under penalty of perjury, that (1) I have examined the document(s) presented by the above-named employee, 
(2) the above-listed document(s) appear to be genuine and to relate to the employee named, and (3) to the best of my knowledge the 
employee is authorized to work in the United States. 
The employee's first day of employment (mm/dd/yyyy):  (See instructions for exemptions)

Signature of Employer or Authorized Representative Today's Date (mm/dd/yyyy) Title of Employer or Authorized Representative

Last Name of Employer or Authorized Representative First Name of Employer or Authorized Representative Employer's Business or Organization Name

Employer's Business or Organization Address (Street Number and Name) City or Town State ZIP Code

Section 3. Reverification and Rehires (To be completed and signed by employer or authorized representative.)
A. New Name (if applicable)
Last Name (Family Name) First Name (Given Name) Middle Initial

B. Date of Rehire (if applicable)
Date (mm/dd/yyyy)

Document Title Document Number Expiration Date (if any) (mm/dd/yyyy)

C. If the employee's previous grant of employment authorization has expired, provide the information for the document or receipt that establishes 
continuing employment authorization in the space provided below.

I attest, under penalty of perjury, that to the best of my knowledge, this employee is authorized to work in the United States, and if 
the employee presented document(s), the document(s) I have examined appear to be genuine and to relate to the individual. 
Signature of Employer or Authorized Representative Today's Date (mm/dd/yyyy) Name of Employer or Authorized Representative



receptionist
Typewritten Text
Empire Insulation 

receptionist
Typewritten Text
Turlock 

















        COMPANY:      

           BRANCH:      

136 2-1 Effective May 2013 

Código de Practicas de Seguridad 
 

Reglas de Seguridad General 
 

1. Todo el personal debe seguir este Código de Practicas de Seguridad y prestar la ayuda 

posible para operaciones seguras. 

  

2. No acatar el código de las prácticas de seguridad puede resultar en una acción disciplinaria 

que incluye la terminación de su empleo. 

 

3. Reporte inmediatamente cualquier condición insegura, accidente, lesión o enfermedad a su 

supervisor o superintendente. 

 

4. Si no esta convencido del método seguro para hacer su trabajo, PARE y pregúntele a su 

supervisor.  La ignorancia no es excusa para no acatar el código de seguridad. 

 

5. A ningún empleado se le permitirá trabajar si se sabe que su habilidad o capacidad ha sido 

alterada por fatiga, enfermedad, o algún medicamento con o sin receta médica.  Se les 

prohibirá trabajar a los empleados que se sospeche estar bajo la influencia de sustancias 

ilegales o intoxicantes, afectado por fatiga o por alguna enfermedad. 

 

6. Nunca trabaje bajo la influencia de una sustancia ilegal, intoxicado, cansado o enfermo. 

 

7. A ningún empleado se le permitirá trabajar bajo la influencia de cualquier droga o sustancia 

toxica, la cual afecta la habilidad de realizar su trabajo de una manera segura. 

  

8. En días calurosos, beba bastante agua y observe señales de enfermedades debidas al calor.  Si 

es necesario puede pedir un descanso a su supervisor para descansar en un área con sombra. 

 

9. Están prohibidos los juegos rudos, reñir, luchar y otros actos que tienden a tener una 

influencia adversa sobre la seguridad o el bienestar de los empleados. 

 

10. El trabajo debe estar bien planeado y vigilado para prevenir lesiones al manejar materiales y 

cuando se trabaja en equipo con herramienta.   

 

11. Mantenga su área de trabajo limpia y libre de escombros, cables eléctricos y otros peligros. 

 

12. Limpie inmediatamente líquidos derramados.  

 

13.  Siempre notifique a todos los individuos en su área que puedan ser afectados por el trabajo 

que usted esta haciendo. 

 

14. No opere algún equipo o herramienta con la cual no este familiarizado.  No intente utilizar 

esos equipos o herramientas hasta que este totalmente entrenado y autorizado.   
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15. Usted es responsable de asegurar que todos los dispositivos de seguridad estén en condición 

de operación y en su lugar.  Si no lo están, PARE de trabajar y notifique al supervisor. 

  

16. Nunca lleve armas, armas de fuego, drogas ilegales o bebidas alcohólicas en propiedad de la 

compañía, la propiedad de algún cliente o en un sitio de trabajo. 

 

17. Un sistema de etiqueta roja identifica un equipo que NO debe ser operado, energizado o 

utilizado.  Todos los avisos y procedimientos deben ser observados y obedecidos.  

 

18. No bloquee salidas, puertas, pasillos, extintores, botiquines de primeros auxilios, equipos de 

emergencia, cuadros eléctricos o carriles de tráfico.  

 

19. No deje herramienta, materiales, u otros objetos en el piso que puedan causar que otros 

tropiezen y caigan. 

  

20. No debe correr en el sitio de trabajo ni en el área de la oficina. 

  

21. No distraiga a otros mientras trabajan.  Si alguna conversación es necesaria, asegúrese de 

hacer contacto con los ojos antes de comunicarse. 

 

22. Ningún empleado debe entrar a pozos de registro, bóvedas subterráneas, cámaras, tanques, 

silos u otros lugares similares que reciben poca ventilación, a menos que se haya 

determinado que es seguro entrar. 

  

23. Todos los empleados deben asegurar que los dispositivos de seguridad y otros dispositivos de 

protección están en lugares apropiados y ajustados, y cualquier deficiencia debe ser reportada 

inmediatamente  al capataz o superintendente. 

 

24. Materiales, herramienta, u otros objetos no deben ser tirados de los edificios o estructuras 

hasta tomar precauciones adecuadas para proteger a otros de los objetos que caen. 

  

25. Todos los empleados deberán limpiar minuciosamente después de manejar sustancias 

peligrosas y seguir instrucciones especiales de fuentes autorizadas. 

 

26. La gasolina u otros líquidos inflamables no deben ser usados con propósitos de limpieza. 

 

27. Esta prohibido quemar o usar cualquier artefacto que provoqué la quema, o inicie fuego en 

tanques o silos aunque estos tengan espacios abiertos hasta que primero se haya determinado 

que no existe peligro alguno de explosion y se obtenga la autorización del capataz o 

superintendente. 

 

28. Cualquier daño a estructuras de soporte y andamios deben ser inmediatamente reportadas a 

su supervisor y reparados antes de usarse.  
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Protección Contra Caídas 

 

1. Protección contra caídas, como pasamanos estándar o un arnés de seguridad y cuerda de 

seguridad, debe ser utilizada en todo momento, cuando se trabaja de 6  pies o más por encima del 

nivel de abajo.  

 

2. Las aberturas en el piso, pared, balcones sin terminar, huecos en ascensores y áreas similares 

deben ser cercadas con barandilla, cubiertas o barricadas para prevenir caídas.  

 

3. Nunca retire la protección contra caídas, las barandillas de protección, o barricadas sin permiso 

de su supervisor y con precauciones especiales.  Siempre reemplace estos artículos cuando haya 

terminado su trabajo. 

 

4. Todos los arneses de seguridad deben ser del tipo de cuerpo entero con un cordón amortiguador 

sujetado a un anclaje substancial capaz de soportar dos veces la carga máxima.  El cordón debe 

ser colocado en el dorso del portador.  Los cinturones corporales no deben usarse como 

protección contra caidas. 

 

5. Leer y obedecer todas las instrucciones del fabricante relacionadas con el sistema de detención 

de caídas (cuerdas y arnés de seguridad). 

  

6. Todos los componentes de su arnés y cuerdas deben ser inspeccionados antes de cada uso y 

después de una caída.  Las cuerdas deben ser destrozadas después de una caída y nunca usarse de 

nuevo.  No use equipo defectuoso. 

  

7. Los arneses y cuerdas de seguridad deben limitar la distancia de la caida a menos de 4 pies y 

prevenir contacto con algun nivel u objeto que este debajo. 

  

8. Nunca utilice cualquier parte de un sistema de detencion de caidas, como arnes o cuerda para 

levantar materiales o para cualquier otro propósito. 

 

9. Es requerido usar arneses de seguridad y cuerdas con amortiguadores en todo momento mientras 

este en plataformas elevadas. 

 

Seguridad con la Electricidad 
 

1. Solamente a los empleados que estén entrenados, calificados y authorizados les será 

permitidos hacer reparaciones electricas o trabajar en equipos electricos o installaciones. 

  

2. Todos los sistemas y equipos electricos se deben de considerar como energetizados hasta ser 

probados o demostrado lo contrario, ser desenergetizados. 

  

3. Todos los equipos e instalaciones de energia seran desenergetizados antes de comenzar 

cualquier trabajo.  Si el equipo o instalación deben ser energetizados para probarlas o para 

algun otro propósito, las precauciones especiales se tomaran para proteger de algun riesgo de 

choque eléctrico. 
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4. Todo el equipo deberá ser puesto bajo llave para ser protegido contra el uso accidental o 

inadvertido de alguna operación que podría causar lesiones al personal. No intente hacer 

funcionar cualquier interruptor, válvula u otro dispositivo de aislamiento de energía teniendo 

un candado. 

 

5. Siempre deberán usarse medidas de seguridad donde exista el peligro de una descarga 

eléctrica. 

 

6. La ropa de poliéster u otros tipos de ropa inflamables no deberán usarse cerca de circuitos 

electricos.  La ropa de algodón es mucho menos probable de encender con el explosivo de 

arco.  A los empleados que trabajen en circuitos energetizados se les proporcionara con 

Nomex o ropa equivalente que sea resistente al fuego.  

 

7. Debe ser usada protección para los ojos en todo momento mientras trabaja en equipo 

eléctrico.  

 

8. Siempre tenga cuidado al energetizar el equipo eléctrico o instalaciones.  Tome medidas para 

protegerse y proteger a otros empleados de ráfagas de arco y equipo de explosión en caso de 

alguna falla. 

 

9. Todas las herramientas eléctricas serán conectado a tierra o con doble aislamiento.  No se 

utilizarán herramientas con cables defectuosos. 

 

10. Se prohíbe el uso de joyería metálica cuando se trabaje en circuitos energetizados.  

 

11. Las extensiones y cables de electricidad temporarias deben ser resistentes. No se utilizaran cables 

deshilachados o defectuosos. 

 

12. Se instalaran barreras temporales adecuadas o barricadas cuando haya acceso a recintos abiertos 

que contienen equipos energetizados expuestos y no estén bajo el control de una persona 

autorizada.   

 

13. Las instalaciones eléctricas deben ser protegidas contra el contacto accidental por recintos y 

tapas ajustadas. 

 

14. GFCI’s son necesarias en todas las tomas de corriente. 

 

15. Los circuitos no deben ser sobrecargados con equipo o cables de extensión. 

  

16. Cintas para medir de metal, cintas de pescado, cuerdas u otros dispositivos de metal están 

prohibidos donde puedan estar en contacto con partes energetizadas de equipos o circuitos.  

 

 

 

 



136 2-5 01/18 

Vehículos de la Compañía  
 

1. Únicamente a los empleados autorizados les será permitidos operar los vehículos.  No debe 

dejar que nadie mas maneje su vehiculo propiedad de la compañía. 

 

2. Los vehículos de la compañía deben ser usados solamente para negocios de la compañía.  El 

uso personal/familiar es prohibido.  

 

3. Conduzca con precaución y obedezca todas las leyes de tráfico y carreteras. 

 

4. Use siempre el cinturón de seguridad, sin importar si es el pasajero o conductor. 

 

5. Reporte cualquier accidente lo más pronto posible a su supervisor y obtenga un reporte de la 

policía.  

 

6. Las llaves deben ser retiradas de todos los vehículos que estén desatendidos y los vehicules 

deben estar cerrados con llave, a menos que este dentro del estacionamiento de las 

instalaciones. 

 

7. No salte de la cabina o caja del vehiculo de la compañía. Siempre utilice las escaleras. 

  

8. Inspeccione su vehiculo y reporte cualquier defecto o problema su supervisor al operar el 

vehiculo para que sea reparado. 

 

9. No esta permitido fumar mientras pone gasolina.  

 

10. Notifique inmediatamente a su supervisor si su licencia expiro o fue revocada y no conduzca. 

 

11. El uso de teléfono celular es estrictamente prohibido.  

 

Seguridad de Escalera 
 

1. Inspeccione la escalera antes de cada uso.  Si esta rota, tirela a la basura.  Nunca debe de 

reparar una escalera rota, adquiera una nueva.  Mantenga las escaleras, escaleras portátiles y 

taburetes de paso en buen estado y uselas solo en una forma segura.  

 

2. Use la escalera apropiada para el trabajo.   No utilice un marco de escaleras como las 

escaleras rectas.  Asegúrese de que la escalera sea lo suficiente alta para llegar al área de 

trabajo.  No utilice escaleras de metal para algun trabajo. 

 

3. No coloque escaleras en pasillos, puertas o en algun lugar donde podría ser golpeada, a 

menos que este protegida por barricadas o algun tipo de guardia. 

 

4. Las escaleras deben colocarse solamente sobre superficies duras y planas.  Asegúrese de que 

las patas de la escalera no estén sobre una área arenosa, resbalosa, o alguna superficie 

inclinada.  Limpie o barra el área donde se colocaran las patas de la escalera y asegúrese de 
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que la goma de las patas este en buenas condiciones.  

 

5. Las escaleras deben mantenerse libres de grasa, aceite, lodo u otras substancias resbalosas. 

 

6. Organice su trabajo para que usted quede frente la escalera y pueda usar ambas manos al 

subir.  No lleve herramienta o equipo al subir la escalera.  Primero suba la escalera y luego 

levante las herramientas o equipo con una línea o algun dispositivo de elevación. 

 

7. Evite escaleras temporales.  Siempre utilice escaleras hechas para uso en construcción 

comercial, y de la altura adecuada para el trabajo que esta realizando. 

 

8. Asegure las escaleras portátiles en su lugar y en una manera para que el indicador de 

nivelación indique alineación  o para que la distancia desde la pared hasta la base de la 

escalera se encuentre por lo menos 1’ por cada 4’ de altura. 

 

9. Las escaleras rectas serán atadas de la parte superior de la escalera para evitar que resbale. 

 

10. Debe estar conciente de objetos debajo de usted, mueva o cubra objetos afilados en caso de 

que usted se caiga.  Doble toda la varilla. 

 

11. No debe pararse o trabajar desde el segundo peldaño o mas arriba.  No trate de alcanzar algo 

que este muy lejos. Mantenga su cinturón entre los rieles laterales. 

 

12. Las extensiones de la escalera deben extenderse al menos 36" mas arriba del área que quiere 

accesar. 

 

13. Jamás pise el refuerzo de los lados en ninguna escalera, no están echo para sostenterle. 

 

Elevadores de Tijera y Aquilón 
 

1. Solamente al personal entrenado y autorizado le será permitido a usar los elevadores de tijera y 

aquilón.  Si no esta entrenado, manténgase alejado. 

 

2. Lea y obedezca todas las instrucciones y precauciones de seguridad del fabricante. 

 

3. Inspeccione todos los elevadores antes de usarlos.  Los equipos defectuosos no deben usarse. 

 

4. Se debe llevar un arnes de seguridad con cuerda amortiguadora durante el uso de elevadores de 

aquilón.  Los arneses no son necesarios para elevadores de tijera, siempre y cuando no dejes la 

plataforma de trabajo. 

 

5. Permanezca siempre dentro de las barandillas de la plataforma.  No utilice tablas o escaleras para 

ampliar su alcance. 

 

6. Mantenga las cadenas de seguridad arriba en elevadores de tijera. 
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7. Siempre haga decender el elevador antes de moverlo. 

 

8. Nunca use elevadores de tijera en un piso desnivelado.  Están diseñados para ser usados 

principalmente en pisos de concreto. 

 

Equipo de Protección Personal (EPP) 
 

1. Use el EPP correcto para cada trabajo asignado. Si no sabe, pregunte. 

 

2. El EPP debe mantenerse en buenas condiciones y limpiarse regularmente. 

 

3. El EPP debe ser guardado apropiadamente cuando no este en use para protegerlo de danos. 

 

4. El EPP que este dañado o roto debe ser devuelto a su capataz para que sea reemplazado. 

 

5. Los cascos deben usarse en los sitios de trabajo en todo momento. 

 

6. Las gafas de seguridad aprobadas por ANSI  deben ser usadas cuando se trabaja con 

herramientas electricas, aire comprimido, gases, productos químicos o cualquier otro 

elemento que crea un peligro de lesiones para los ojos. 

      

7. Se recomienda protectores para la cara y gafas de seguridad cuando se este puliendo o 

trabajando con productos químicos peligrosos. 

 

8. Los empleados deben usar zapatos de trabajo indústriales en el taller y sitio de trabajo.  Los 

zapatos deben tener partes superiores de cuero completo, suelas con antideslizante y estar en 

buenas condiciones.  Se recomienda la protección de punta de acero. 

 

9. Los zapatos atléticos, tenis, zapatos abiertos, zapatos de plástico y vinilo o accesorios 

decorativos no son permitidos.   

 

10. Los protectores auditivos deben ser usados cuando se trabaja con equipos fuertes como 

sierras, serruchos, martillos de aire o rectificadores. 

 

11. Asegúrese de que la ropa protectora no cause ningún obstáculo ni restricción de movimiento 

debido al ajuste incorrecto. 

 

12. Los pantalones largos de material resistente deben ser usados.  No se permiten pantalones 

cortos ni ropa de ejercicio. 

 

13. No se debe usar ropa suelta, rasgada o deshilachada, corbatas sueltas, anillos, aretes largos, 

artículos de joyería o cabello largo (a menos que sea dentro de una redecilla para cabello) al 

operar cualquier maquina que podría causar un enredo. 

 

14. Si es necesario, los respiradores aprobados por NIOSH deben ser usados cuando se aplican 

adhesivos, pintura, soldadura, cuando se este puliendo o se trabaja con productos químicos.  
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Para saber que tipo de respiradores es necesario lea el SDS.  El vello facial no puede que no 

sea permitido en determinadas circunstancias. 

 

Herramientas de Mano y Electricas 
 

1. Una protección adecuada para los ojos debe ser usada cuando se utiliza herramientas de 

mano y herramientas electricas. 

 

2. Conozca las aplicaciones y los limites de sus herramientas de mano y electricas.  Siempre 

utilice la herramienta adecuada para el trabajo. 

 

3. Inspeccione los cables y las herramientas antes de usarse.  No utilice herramientas que estén 

defectuosas de alguna forma.  Cámbielos por herramientas seguras inmediatamente. 

 

4. Las herramientas eléctricas deben estar conectadas a tierra en una toma de GFCI o con doble 

aislamiento. 

 

5. No utilice herramientas electricas en atmósferas húmedas, mojadas o explosivos. 

 

6. No levante, baje o cargue la herramienta electrónica portátil por el cable de alimentación. 

 

7. Mantenga todos los guardias de seguridad en su lugar y en perfecto estado de 

funcionamiento. 

 

8. Utilice abrazaderas o prensas para fijar las piezas de trabajo. 

 

9. No forcé las herramientas electricas de mano.  Aplique únicamente la presión necesaria para 

mantener la unidad operando sin ningún problema.   

 

10. Regrese todas las herramientas y otros equipos a su lugar apropiado después de cada uso. 

 

11. Desconecte todas las herramientas eléctricas antes de cambiar las brocas o discos de pulir. 

 

12. Nunca deje las llaves de la tirada en la herramienta durante su funcionamiento. 

 

13. No utilice un destornillador como un cincel. 

 

14. Antes de usar trineos, hachas o martillos, asegúrese de que las asas estén firmemente sujetas. 

 

15. No utilice una extensión de palanca en ninguna llave. 

 

16. Los archivos deben estar equipados con asas. 
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Materiales y Químicos Peligrosos 
 

1. Lea todas las etiquetas de advertencia y Hojas de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar 

cualquier producto químico.  SDS contiene información de seguridad y de equipos de 

protección personales y están disponibles con el supervisor. 

 

2. Los materiales peligrosos deben ser tratados de acuerdo con SDS y las etiquetas. Si es 

requerido, utilícelo equipo de protección. 

 

3. Debe usar protección para los ojos cuando se trabaja con materiales y químicos peligrosos. 

 

4. La mezcla de productos químicos esta prohibida en todo momento a menos que sea requerido 

por la etiqueta.  Antes de mezclar – revise todo el SDS. 

 

5. Siempre lávese las manos muy bien después de manejar productos químicos y antes de comer 

o fumar, incluso si uso guantes protectores. 

 

6. Nunca use solvente para limpiar las manos.  Utilice los limpiadores de mano que no 

contienen químico alguno. 

 

7. Guarde todos los materiales peligrosos adecuadamente en un recipiente adecuado que este 

correctamente etiquetado. 

 

8. Use químicos únicamente en áreas con buena ventilación. 

 

9. Al utilizar contenedores secundarios, asegúrese de que están etiquetados en cuanto a su 

contenido y riesgos. 

 

10. No perturbe ningún asbesto.  PARE de trabajar y avise a su supervisor.  Si usted no esta 

seguro, PARE y pregunte. 

 

11. No cortar o soldar acero inoxidable o metal galvanizado sin protección respiratoria.  Estos 

elementos crean gases tóxicos. 

 

12. El trabajo con asbestos, plomo, cadmio y otros compuestos tóxicos requieren precauciones 

especiales.  No intente realizar este trabajo sin equipo y entrenamiento especial. 

 

Prevención de Incendios y Limpieza 
 

1. Siempre tome precauciones para evitar incendios que puedan comenzar, particularmente de 

residuos aceitosos, trapos, gasolina, líquidos inflamables, antorchas de acetileno, equipos 

electricos instalados inapropiadamente y basura. 

 

2. Los equipos para combatir incendios deben ser inspeccionados regularmente.  Todo el equipo 

dañado o perdido debe ser reportado inmediatamente a un supervisor.  El manipular cualquier 

equipo contra incendio esta prohibido. 
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3. El acceso a extintores de fuego debe estar despejado en todo momento.  Tome nota de la 

ubicación del equipo para combatir incendios en su área de trabajo.  

 

4. Nunca use gasolina, solventes inflamables para propósito de la limpieza. 

 

5. Fumar está prohibido en 20 pies a la redonda de donde existan sustancias inflamables. 

 

6. En caso de incendio, los empleados deberán considerar la seguridad de ellos mismos y otras 

personas antes de prevenir daños la propiedad. 

 

7. Mantenga sus áreas de trabajo libres de residuos.  Elimine material inútil de la zona de 

trabajo tan rápida como sea requerido para ayudar a reducir los peligros de algun tropiezo. 

 

8. Manténgase alerta de los riesgos potenciales al caminar por el sitio de trabajo. 

 

9. Mantenga herramientas, materiales y equipos fuera de pasarelas y escaleras en todo 

momento. 

 

10. Los alambres afilados o clavos salientes deben ser doblados. 

 

11. Colocar las herramientas y equipos para que no se deslicen del techo. 

 

12. Al final del día, el material se debe atar para que el viento no pueda volarla del techo. 

  

Seguridad del Trafico 
 

1. A todos los empleados expuestos a riesgos en el tráfico se les requiere usar alguna prenda 

anaranjada (camisas, chalecos, chaquetas) en todo momento. 

 

2. Cuando sea posible, los vehículos de la compañía deben colocarse entre el empleado y el trafico 

para evitar a otros vehículos ingresen al área donde se esta trabajando y evite golpear a un 

miembro del equipo. 

 

3. Todos los controles de tráfico se establecerán de acuerdo con el Manual de Control de Trafico 

para Construcción y Mantenimiento en Zonas de Trabajo de California. 

 

4. Las señales de control de tráfico deben ser mantenidas correctamente a lo largo de la jornada de 

trabajo, letreros y conos deben mantenerse alzados, visibles y en su posición correcta en todo 

momento. 

 

Andamios 
 

1. Los andamios deben ser formados, desmantelados, alterados o reparados UNICAMENTE por 

el contratista de los andamios. 
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2. Inspeccione los andamios antes de cada uso y reporte cualquier daño inmediatamente a su 

supervisor.  No use andamios dañados. 

 

3. Queda prohibido subirse a los andamios al momento de ser movidos.  

   

4. Por lo menos 2 personas son necesarias para mover torres rodantes.  Fije o quite todas las 

herramientas antes de moverlo. 

 

5. Siempre utilice pasamanos protectores en todos los andamios independientemente de la 

altura. 

 

6. Utilice tablas de alta calidad en andamios y asegúrese de que las tablas estén bien cercioradas 

para evitar que se muevan. 

 

7. Siempre utilice los frenos de rueda y utilice estabilizadores en andamios fijos. 

 

8. No utilice tablas o barandillas como un medio temporal para obtener mayor altura. 

 

9. Sea conciente de los objetos debajo; mueva o cubra objetos afilados en caso de que usted 

llegue a caer, cubra o doble todas las varillas. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



136 2-12 01/18 

 

Recibo de Código de Practicas de Seguridad 
 

Certifico que he recibido una copia de Código de Practicas de Seguridad de La Compañia.  He leído 

estas instrucciones, las comprendo y cumpliré con ellos mientras trabaje para la compañía.  

 

Entiendo que si no se rigen por estas reglas puede resultar en acción disciplinaria y posible 

terminación de mi empleo con La Compañia. 

 

También entiendo que tengo la obligación de reportar inmediatamente cualquier lesión a mi 

supervisor o superintendente e informar de todos los riesgos de seguridad. 

 

Entiendo que tengo los siguientes derechos. 

 

 No estoy obligado a trabajar en ningún área que no creo es seguro. 

 Tengo derecho a la información sobre cualquier material peligroso o químico al que estoy 

expuesto mientras trabajo. 

 Tengo derecho a ver una copia del Manual de Seguridad y Lesiones y Programa de Prevención 

de Enfermedades de La Compañia.  

 A no ser discriminado por reportar preocupaciones de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 Nombre 

 

 

 

 Firma      Fecha 

 

 

 

 

 

Copy: Employee 

 File 
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POLITICA Y MANUAL DE PROCEDIMIENTO   
   
   

INTRODUCCION Y OBJETIVO  
   
El propósito de este manual es familiarizar al empleado con un conocimiento general de las 
políticas de personal de la Compañía. Hemos intentado hacer que nuestras metas sean 
claras para que usted tenga pautas que seguir y un marco de tomas de decisiones que son 
necesarias en el desempeño de su trabajo.   
   
No es nuestra intención que el idioma y las políticas en este manual puedan crear una 
obligación contractual entre el empleado y la Compañía; sin embargo, ellas sirven como una 
guía que tiene relación a su empleo con la Compañía. El manual, sin embargo, no puede 
prever todas las situaciones o responder a todas las preguntas sobre el empleo. Lea esta 
política y manual de procedimientos cuidadosamente, y si usted tiene cualquier duda, no 
dude en preguntar. La Compañía tiene derecho a modificar este manual en cualquier 
momento.  
 
Ninguna de las siguientes políticas o normas de conducta están destinadas, ni tendrá el 
efecto de interferir o inhibir a cualquier empleado en el ejercicio de cualquier derecho 
garantizado o protegidos por la ley.  
 
Debido a que usted se le contrató para un trabajo específico, nosotros queremos que usted 
sepa sus derechos y beneficios. El manual de Políticas y Procedimiento le servirá como guía 
para ayudarle a trabajar con todos los empleados de una manera profesional y exitosa.   
   
Bienvenido a la Compañía.   
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“A Voluntad” 

 
La Compañía es empleador a voluntad. Queda por entendido que su empleo es “a voluntad”. 
Usted conserva el derecho de terminar su empleo con la Compañía en cualquier momento 
por cualquier motivo y la empresa conserva el derecho correspondiente para poner fin a la 
relación laboral en cualquier momento por cualquier razón. 

 

Igualdad de Oportunidades en el Empleo 

   
 La Compañía prohíbe la discriminación o el acoso en función de las siguientes categorías; 
raza, color, religión, credo religioso (incluidas las vestimentas religiosas y las prácticas de 
aseo), origen nacional, ascendencia, ciudadanía, discapacidad física o mental, condición 
médica (incluido cáncer y características genéticas), información genética, estado civil, sexo 
(incluido el embarazo, el parto, la lactancia o afecciones médicas relacionadas), género, 
identidad de género, expresión de género, edad (40 años o más), orientación sexual, 
veterano y / o estado militar, hojas médicas protegidas (solicitar o aprobar licencia según la 
Ley de Ausencia Familiar y Médica o la Ley de Derechos Federales de California), estado de 
víctima de violencia doméstica, afiliación política y cualquier otro estado protegido por ley 
estatal o federal. Además, la Compañía prohíbe las represalias contra una persona que 
participe en actividades protegidas por esta política. Informar o ayudar a informar, presuntas 
violaciones de esta política y cooperar en investigaciones o procedimientos que surjan de 
una violación de esta política son actividades protegidas bajo esta política. 
 
Se espera que todos los empleados asuman la responsabilidad de mantener un ambiente 
de trabajo libre de discriminación, acoso y represalias. Se alienta a los empleados a informar 
inmediatamente la conducta que consideren que viola la política, de modo que tengamos la 
oportunidad de abordar y resolver cualquier inquietud. Los gerentes y supervisores están 
obligados a informar de inmediato la conducta que consideran que infringe esta política. 
Estamos comprometidos a responder a presuntas violaciones. 
 

Empleo de Familiares 

 
Los familiares de los empleados no pueden ser elegibles para empleo con la Compañia 
cuando puedan existir problemas potenciales de supervisión, seguridad, moral, o conflictos 
de interés. La Compañía no les dará empleo a los familiares de empleados actuales si los 
individuos tienen relación de supervisión directa. Para propósitos de esta política, 
“familiares” incluye esposo/a, pareja domestica, hijo/a, padres, hermano/a, suegro/a, 
cuñado/a, padrastro, madrastra, medio hermano/a, hijastro/a, o cualquier persona que tenga 
un vinculo legal o relación romántica con el empleado/a, o esté viviendo en el hogar del 
empleado. 
 
La Compañía se reserva el derecho de determinar si otras relaciones no específicamente 
cubiertas en esta política representan algún conflicto de interés actualmente o en un futuro. 
Si la Compañía determina que pueda existir un conflicto de interés actual o en un futuro, 
tomara las medidas necesarias incluyendo pero no limitado a, traslado, reasignaciones, o en 
caso necesario, la posible terminación de empleo. 
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Acoso 
   
La Compañía  tiene la intención de proporcionar un ambiente de trabajo agradable., 
profesional y libre de intimidación, hostilidad u otros delitos que podrían interferir con el 
rendimiento laboral.  Acoso de cualquier tipo; verbal, física, visual-voluntad no será tolerado. 
    
Acoso puede tomar varias formas. Puede ser pero no limitado a, palabras, señas, chistes 
ofensivos, dibujos animados, fotografías, cartelón, correos electrónicos, bromas, 
intimidación, asalto físico, contacto, o violencia.  
   
Los empleados de la Compañía, en particular gerentes, tienen la responsabilidad de 
mantener su entorno de trabajo libre de acoso. Cualquier empleado, que tenga conocimiento 
de un incidente de acoso, ya sea por ser testigo del incidente o se le haya comentado del 
incidente, debe reportarlo a su supervisor inmediato. Cuando la administración tenga 
conocimiento de la existencia de acoso, la investigará y tomará las medidas adecuadas 
cuando sea necesario. 
 
Cualquier empleado que cree que fue objeto de hostigamiento o conducta ofensiva o 
cualquier empleado que sea testigo de una violación de esta política deben informar el 
incidente inmediatamente al Departamento de Recursos Humanos 
 
La Companía le anima comunicarse directamente con el presunto acosador y hacerle claro 
que el comportamiento del presunto acosador no es aceptable, es ofensiva e inapropiado 
para usted. 
 
La Compañía no se hace responsable por el acoso de un empleado por otro empleado. El 
individuo que haga avances inoportunos, amenazas, o de cualquier manera acose a otro 
empleado es personalmente responsable por sus acciones y las consecuencias que puedan 
resultar. 
 
La Compañía no tolera acoso sexual. Acoso sexual de cualquier manera es contra la ley. 
Aquellos que cometan acoso sexual serán reprendidos. La Compañía valora a cada uno de 
sus empleados y desea crear un lugar donde los empleados se sientan cómodos al trabajar. 
 
La Compañía proporciona un entrenamiento mandatario de acoso sexual y conducta 
abusiva a los supervisores y gerentes por dos (2) horas, cada dos (2) años para cumplir con 
los requisitos de California Fair Employment and Housing Act (FEHA). 
 
En esta política viene incluido una copia de la Política de Acoso. Por favor de leer toda la 
política y firmar donde sea indicado. 
   

Confidencialidad   
   
Durante el curso de su empleo, usted puede entrar en posesión de secretos de comercio ó 
la información confidencial que pertenecen a la Compañía, incluyendo pero no limitado a las 
listas del cliente, información financiera, arrendamientos, licencias, acuerdos, figuras de las 
ventas, planes comerciales, e información propietaria. Toda esta información, ya sea sobre 
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la Compañía, sus clientes, proveedores, o los empleados son estrictamente confidenciales. 
Esta información no debe transmitirse a nadie, incluso los miembros familiares, gente fuera 
de la Compañía, o a cualquier empleado de la Compañía que no esté autorizado a esta 
información, durante o después de su empleo. Cualquier duda sobre la confidencialidad de 
información debe resolverse a favor de la confidencialidad. Todos los empleados comparten 
la responsabilidad para garantizar la seguridad adecuada y que la confidencialidad se 
mantenga. 
  

Abuso de Substancias 

 
Es una violación de la política de esta compañía que cualquier empleado fabrique, use, 
posea, venda, compre, transfiera o distribuye alcohol o drogas ilegales o no autorizadas en 
tiempo o propiedad de la Compañía (esto no prohíbe el uso adecuado de los medicamentos 
prescritos legalmente). Propiedad de la Compañía incluye estacionamientos, vehículos o 
cualquier transporte aprobado por la compañía para el uso de transportación de los  

empleados. Tiempo de la Compañía incluye horas pasadas fuera o dentro de 
propiedades de la Compañía en horas de trabajo. También se incluye el descanso 

para comer del empleado y el tiempo dedicado en cualquier función patrocinado por la 

empresa después de las horas normales de trabajo. 
 
Es una violación de la compañía que un empleado se reporte a trabajar bajo la influencia de 
alcohol o drogas ilegales o drogas legales no autorizadas; o tener la presencia de drogas 
ilegales en su sistema en cualquier momento; y/o  retrasar una notificación sobre cualquier 
tipo de accidentes relacionado al trabajo al empleador. 
 
Cuando un accidente sucede, el empleado debe notificar a un gerente o supervisor del 
incidente. 
  
La Compañía se reserva el derecho de exigir a un empleado a someterse a una detección 
de abuso de substancias inmediatamente después de un accidente. La Compañía solicita 
que se tome la prueba dentro de dos horas después del incidente. 

 
El empleado aceptara los exámenes médicos y pruebas, cuando la Campiña lo requiera. 
Rechazo o falla a someterse a los exámenes médicos y pruebas constituye una violación de 
esta política y es motivo de acciones adversas al empleo incluyendo despedida y remisión 
para la persecución penal.  En concreto, un empleado que se niegue o falla proceder a una 
prueba de alcohol o drogas será considerado por la empresa equivalente a una prueba 
positiva (que indica presencia de dicha sustancia) y se dará por terminado. 
 

Los empleados que toman la prueba y resulte positiva para drogas ilícitas o alcohol serán 
sujetos a acción disciplinaria incluyendo la terminación, conforme a lo decidido por la 
Compañía. 
    
La Compañía se reserva el derecho de seleccionar el laboratorio/centro médico certificado 
para realizar la prueba.  
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La compañía urge a los empleados con problemas de alcohol o drogas a acudir con el 
departamento de salud pública en la ciudad o el condado, o servicios de Información de 
alcohol y drogas (1-877-696-6775). Centros de tratamiento están en las páginas amarillas 
bajo "Información de Abuso y adicción y Drogas". 

 
Por favor, consulte la sección de "Política de Abuso de Sustancias" para la información 
completa, términos y condiciones. 
 

CLASIFICACIONES DE EMPLEO   
   
Para que los empleados entiendan su estado de empleo y su elegibilidad de beneficios, la 
Compañía ha establecido las siguientes clasificaciones del empleo. 
 

  Período introductorio 
 Para todos los empleados, los primeros noventa (90) días de empleo son un período 
introductorio. La Compañía controlará de cerca su empleo durante este período. Esta es 
también su oportunidad para determinar si su posición es adecuada para usted. En 
resumen, el período introductorio es una oportunidad mutua para evaluarse mutuamente. 
Sin embargo, la finalización del período introductorio no cambia ni altera la relación laboral 
"a voluntad". Usted continúa teniendo derecho a rescindir su empleo en cualquier momento, 
con o sin previo aviso, y la Compañía tiene un derecho similar. 
   

Empleados Asalariados 
Empleados que han completado el periodo introductorio especificado y han fijado para 
trabajar regularmente 35 horas o más por semana.  Los empleados en esta categoría se 
titulan a beneficios de la Compañía.  Esta categoría no incluye a empleados que son 
pagados por el pedazo aunque el empleado puede haber trabajado 35 horas la semana. Los 
empleados asalariados pueden estar exentos o no exentos.    
   

Empleados por Hora 
Empleados que son pagados por hora. El pago del empleado esta basado en el número de 
horas que están declaradas en su hoja de tiempo. Empleados están llenando una posición 
por hora autorizada. Esta posición puede ser de tiempo completo o de tiempo parcial. 
Empleados por hora no son elegibles para recibir beneficios de la Compañía.   
 

Empleados de Tiempo Parcial 
Empleados que están programados regularmente para trabajar menos de 35 horas a la 
semana.  Los empleados en esta categoría no son elegibles a recibir beneficios de la 
Compañía.   
  

Empleados Temporales 
Empleados contratados como reemplazos interinos para complementar a la fuerza obrera, o 
para ayudar en la realización de un proyecto específico.  Los empleados en esta categoría 
no son elegibles a recibir beneficios de la Compañía.   
   

Empleados Exentos 
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Empleados cuyo estado del trabajo es de un ejecutivo, la naturaleza administrativa o 
profesional (según las normas legales) quién no se titula legalmente a la paga en horas 
extraordinarias.   
   

Empleados No-Exentos 
Empleados que son titulados legalmente a la paga en horas extraordinarias.   
  

Especialistas en educación 
Empleados quienes son pagados por trabajo matriculado. Para ser considerados como 
tiempo completo y elegible para recibir beneficios de la compañía tiene que completar un 
promedio de 15 matrículas a la semana. 
 
Si no está seguro sobre qué clasificaciones son aplicables a su posición, por favor consulte 
a su supervisor.  
 

HORAS DE TRABAJO Y COMPENSACION   
   
Horario Normal (oficina) es de 8 de la mañana a 5 postmeridiano, de lunes a viernes, pero 
horarios de empleados pueden variar para acomodar necesidades del empleador y/o 
empleado.  La hora del almuerzo son del mediodía hasta la 1”00 pm. Pero puede ser 
escalonada con el fin de mantener el servicio de recepción de teléfono de la oficina cubierto 
durante todo el día de trabajo normal. 
  
Horas de construcción son de 7 am a 4:00 pm, de lunes a viernes; con una hora sin paga (o 
media hora) para el almuerzo. Consulte con su supervisor inmediato sobre la duración de su 
hora de almuerzo. Empleados a destajo funcionan estas horas para acomodar el flujo de 
trabajo debido a la naturaleza de la industria. 
 

Descansos de los Empleados 
Todos los empleados se permiten un descanso de 10 minutos por cada cuatro horas de 
trabajo. Los tiempos de descanso designados para un empleado de una jornada de ocho 
horas están a las 10a.m. y 3p.m.  Se espera que los asuntos personales, tales como fumar 
(solamente en los lugares habilitados), llamadas telefónicas y el uso de comedor etc. se 
llevará a cabo durante estos descansos.  Es importante que regrese de los descansos y 
almuerzos puntualmente como es llegar en la mañana. 
   

Asistencia y Tardanzas 
Asistencia Regular y puntualidad se espera de todos los empleados.  En caso de una 
ausencia imprevista o tardanza, los empleados deben reportar la ausencia por teléfono 
directamente al supervisor o gerente con la mayor antelación de su hora de partida de lo 
posible.  Pidiéndole a otro empleado, amigo o pariente que informe de esta situación no es 
considerado notificación apropiada excepto bajo las condiciones de una emergencia.  Si, 
usted es incapaz de hablar directamente con su supervisor o gerente, deje un número de 
teléfono donde él o ella pueda devolver su llamada.  Si usted no da tal notificación, su 
ausencia será considerada "sin excusa".     
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La asistencia desautorizada, no programada o poco satisfactoria y la tardanza excesiva 
pueden producir acción disciplinaria incluso la terminación.  Si usted falla en reportarse al 
trabajo sin ninguna notificación y su ausencia continúa a un periodo de tres días, la 
Compañía considerará que usted ha abandonado su posición y voluntariamente ha 
terminado su empleo.     

   

 

Periodo de Pago 
El periodo de  paga es semanal, empezando el domingo por la mañana a las 12:00 am y 
acabando sábado por la noche a las 11:59 pm.  La primera semana se detiene para permitir 
proceso de la nómina.     
   

Deducciones de la Nómina 
Cada declaración de la nómina lista deducciones para ese periodo específico de paga. 
Algunas deducciones legalmente requeridas incluyen; pero no se limitan a:   
   
 1. El Impuesto Federal/Estatal - se derivan las cantidades detenidas de su 
 compensación y el número de exenciones exigidos en su forma W-4.   
  

2. F.I.C.A. (el seguro social de Acto de Contribución de Seguro (Federal)) – La 
cantidad detenida depende de la proporción del impuesto actual y la cantidad de su 
(anual) compensación total.  La Compañía paga una cantidad a juego 

      
  a. Medicare – La cantidad retenida depende de la tasa de impuesto  
  actual y no está sujeta a su compensación total anual. La Compañía paga una
  cantidad a juego. 
 

3. S.D.I. (Seguro Estatal de Discapacidad) - La cantidad detenida es determinada por 
ley.  Su deducción prevé beneficios de ingresos y de hospitalización semanales en el 
caso de una enfermedad o lesión que no está relacionada con el trabajo. 
  

a. PFL (Licencia Familiar Pagado) – La cantidad detenida es determinada por 
ley. Su deducción proporciona un sueldo semanal en caso que su hijo/a, 
esposo/a, padres o pareja domestica llegara a enfermarse  gravemente y no 
pudiera cuidarse a si mismo, o para pasar tiempo con un recién nacido o un 
menor de edad en relación con la adopción o colocación de cuidado de 
crianza. 

   
Con la autoridad escrita del empleado, dinero adicional puede ser retenido por la cobertura 
de dependientes bajo el programa de la compañía de seguro colectivo, plan 401k, 
herramientas y equipo y otros propósitos designados.   
 

4. Seguro de Desempleo - La Compañía paga en las primas del seguro de desempleo 
federal y estatal de fondos que proporcionan beneficios del seguro de desempleo. 
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5. Embargo de Salarios- Generalmente, la Compañía no se involucrará con o ayudara 
a los acreedores de nuestros empleados. Sin embargo, estamos obligados por ley a 
respetar los embargos, gravámenes y otros juicios legales, si los hubiere. 

   

Record de las Hojas de Tiempo 
Para cada uno cubierto, el empleado no-exento, el Acto de Normas de Labor Justo Federal 
(en el presente documento conocido coma el Acto y ley comparable del estado de 
California), requiere los archivos exactos de las horas trabajadas cada día laborable, y las 
horas totales trabajadas cada semana de trabajo. Hojas de Tiempo proporcionan un método 
legal, conveniente y aceptable de reportar sus horas de trabajo.  Le exigen que complete su 
hoja de tiempo a la realización del día de trabajo. Usted también es responsable de verificar 
la exactitud de horas entradas en su hoja de tiempo y por firmarla antes de entregarla a su 
supervisor al final del periodo de paga.  Los archivos de tiempo de entrada iniciales y los 
archivos de tiempo finales, incluso la certificación del empleado, serán retenidos por la 
Compañía por un periodo de dos años como especificados bajo el Acto.   
   
A cada empleado no exento se le prohíbe trabajar más de ocho horas en cualquier día 
laborable o 40 horas en una semana laboral, sin primero haber obtenido una autorización de 
la corporativa previa por escrito.  Cada empleado que trabaje un exceso de cinco horas 
consecutivas en un turno de trabajo, tomará un descanso de almuerzo programado.  
Durante este tiempo, el empleado se libra de todo los deberes que no son parte del tiempo 
de trabajo a efectos de mantenimiento de registros.    
 
Además por cada cuatro horas de trabajo el empleado está obligado a tomar un descanso 
de diez minutos. Durante esta pausa de diez minutos, el empleado se libra de todos sus 
deberes. Sin embargo esto se calcula como tiempo trabajado con fines de mantenimiento de 
registros. 

  

Cheques Perdidos 
En caso de que un cheque que este a nombre de un empleado sea extraviado, el empleado 
tiene la obligación de notificar a la Compañía lo más rápido posible. Si el empleado lo desea, 
la Compañía puede suspender el pago del cheque original através del banco. El cargo por 
cancelar el cheque original puede ser deducido del cheque remplazado. Un periodo de no 
más de cinco (5) días hábiles entre el momento que se coloque la suspensión de pago al 
banco y la publicación del cheque de remplazo. El tiempo de retraso permitirá a la Compañía 
determinar si el cheque fue licitado para el pago. Para solicitar un reemplazo de cheque 
tiene que llenar la forma “Replacement Check Request Form”. 
 

Tiempo Extra 
Todas las horas extras deben ser aprobadas por escrito por la corporativa antes trabajar y 
será identificada separadamente por su supervisor o gerente.  Pago por el trabajo de los 
empleados nominales por hora o asalariados no exentos de más de ocho horas por día será 
de tiempo y medio la tasa horaria básica y dos veces por todas las horas trabajadas de más 
de 12 horas en un día.  Las horas extraordinarias no aplican a los empleados exentos 
asalariados.   
  

Cambio de Información del Empleado 
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Es importante por razones legales, de contabilidad y otras, que usted mantenga informado al 
Departamento de Recursos Humanos de cualquier cambio en su archive personal 
involucrando su dirección, personas a cargo, etc. Es su responsabilidad mantener esta 
información al corriente.  Si su estado matrimonial o el número de sus dependientes cambio, 
usted puede necesitar cambiar el número de exenciones exigidos para propósitos de  
retención de impuestos y para cambiar información en los archivos del plan de los seguros 
de salud de grupo.   
   

 

BENEFICIOS de la COMPANÍA   
   
Esta sección del manual ha sido diseñada para familiarizar a los empleados con algunos de 
los programas de beneficios significativos de la Compañía. Sin embargo, es importante 
recordar que información mas detallada esta en la póliza oficial, plan de documentos, 
contratos, y pólizas de aseguranza que gobiernan el plan. 
 
Los empleados de la Compañía, dependiendo clasificación y estado, pueden ser elejibles 
para participar por completo o parcialmente en los el programa de beneficios de la 
Compañía. Algunos de los programas que puedan ser disponibles para usted incluyen los 
siguientes: 

 Vacaciones 

 Licencia por Enfermedad 

 Días Festivos 

 Licencia de Ausencia 

 Seguro Medico 
 

Vacación 
Después de un año completo de empleo, los empleados asalariados tienen derecho a dos 
semanas (10 días hábiles) de vacaciones pagadas.  Después de cinco años de servicio, los 
empleados asalariados se titulan a tres semanas (15 días hábiles) de vacación pagadas. 
   
La Compañía le anima a tomar un máximo de unas vacaciones de una semana en un 

tiempo frente a dividirlo en varios períodos diferentes. No habrá acumulación de 

vacaciones pagadas pasado una vez y media el máximo al que un empleado elegible 

tiene derecho dado los años de servicio continuo con la Compañía.  Si un empleado 
deja la Compañía por cualquier razón antes de su fecha de aniversario, y se ha pagado por 
el tiempo de enfermo o tiempo de las vacaciones, el valor de ese tiempo se deducirá de su 
cheque final.     
   
Todas las solicitudes de vacaciones deben ser hechas por escrito y se sometieran lo más 
pronto posible a su supervisor, pero ninguna más tarde de 30 días a la fecha de la vacación.  
Programación de vacaciones será a la discreción de la Compañía.   
 
Ausencias de días parciales contaran en contra de cualquier tiempo de vacaciones 
acumulado disponible a TODOS los empleados. 
   

Licencia por Enfermedad 
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Todos los empleados que trabajan, en California, por 30 o más días en un año desde el 
inicio del empleo tienen derecho a licencia por enfermedad. La licencia por enfermedad se 
puede tomar para el diagnóstico, cuidado o tratamiento de condiciones de salud existentes, 
o para el cuidado preventivo. Puede ser utilizado para el empleado o el hijo/a, nieto/a, padre, 
abuelo/a, cónyuge, pareja de hecho registrada, o hermano/a del empleado. Licencia por 
enfermedad también puede tomarse para los fines previstos para las víctimas de los 
empleados de la violencia doméstica. Asalto sexual o acecho. 
 
Los empleados deben proporcionar a la Compañía con una antelación razonable si la 
necesidad de tomar licencia por enfermedad es previsible. Para su comodidad, puede 
notificar a la empresa por correo electrónico a Timeoff@stincsd.com antes del inicio de su 
turno. Si la necesidad no es previsible, los empleados deben dar aviso tan pronto como sea 
posible. La Compañía prohíbe las represalias y la discriminación contra los empleados para 
el uso o solicitar el uso de la licencia por enfermedad. 
 
Empleados que califiquen recibirán 24 horas de licencia por enfermedad al comienzo de 
cada periodo de 12 meses (40 horas para aquellos empleados que trabajan dentro de la 
ciudad de San Diego). Los empleados pueden usar el tiempo por enfermedad una vez que 
hayan completado su período introductorio.Los empleados no acumularán licencia por 
enfermedad además de este tiempo, el tiempo no usado no será transferido al siguiente 
periodo de 12 meses. En cambio, los empleados recibirán 24 horas (40 horas para aquellos 
empleados que trabajan dentro de la ciudad de San Diego) de nuevo en el comienzo del 
siguiente periodo de 12 meses. Los empleados podrán usar la licencia por enfermedad en 
incrementos mínimos de 2 [dos] horas. Licencia por enfermedad no utilizada no se pagara a 
la terminación del empleo. 
 
Se recuerda que el ausentismo excesivo puede resultar en una acción disciplinaria hasta e 
incluyendo la terminación. 
 

Días Festivos 
Después de la finalización del período introductorio, se les pagarán a empleados asalariados 
por los días festivos siguientes, siempre que el empleado trabajó el último día de trabajo 
programado regularmente antes y el primer día de trabajo regular después de las 
vacaciones al menos que sean excusados por escrito por la Compañía:   
   
  El Día de Nuevo Año *   
  Día Conmemorativo *   
  Día de Independencia *   
  Día Obrero   
  Día de Acción de Gracias   
  Viernes después del Día de Acción de Gracias   
  Día de Navidad * 
 
Si algún empleado recibe autorización para trabajar en un día designado como festivo para 
la Compañía, y el empleador proporciona el sueldo de día festivo, el empleado podrá 
obtener el sueldo de día festivo y el sueldo de las horas trabajadas ese día. Como 
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alternativa, el empleador puede darle un día libre como día festivo o un día de “fiesta 
flotante” al empleado.   
   
 *Nota: El día antes de o día después de estas fechas puede pagarse fiestas si ellos 
caen los fines de semana.  Esta decisión se tomará en un nivel corporativo cada año. Una 
fiesta observada no será considerada un día de trabajo con el propósito de calcular horas 
extraordinarias semanales.  La Compañía reserva el derecho de cambiar el calendario de 
vacaciones en cualquier momento y notificará a los empleados de estos cambios tan pronto 
como sea posible.  

 

 

Seguro Medico 
La compañía ofrece a los empleados elegibles la oportunidad de participar en los programas 
de seguro de grupo patrocinado por la empresa. Los empleados deben consultar a su copia 
de la Resumen Descriptivo del Plan (por sus siglas en inglés SPD) para detalles sobre 
elegibilidad, inscripción, beneficios del plan, etc. 
  

Licencia de Ausencia 
Una licencia es una ausencia sin pagar durante el cual no se acumularán beneficios 
pagados por la compañía al empleado si no son previstos por la ley.  Pueden concederse 
licencias de ausencia para uno de lo siguiente: invalidez médica; embarazo; FMLA/CFRA 
(por sus siglas en inglés, si aplicable); deber militar; duelo; observancia de fiestas religiosas; 
servicio de jurado; víctimas del delito. 
 

Tipos de Ausencias 
Cada tipo de ausencia requiere de varias instrucciones específicas. La siguiente explicación 
breve es intencionalmente solo para resumir los beneficios especiales más específicos y que 
son requeridos para cada tipo de ausencia.  
 

Licencias Médicas de Ausencia por Discapacidad Laboral 
 
Este tipo de licencia es concedida a empleados lesionados en el trabajo. Una licencia de 
ausencia discapacidad relacionada con el trabajo es concedida al empleado por la duración 
de la discapacidad relacionada con el trabajo. 
 
Antes de regresar al trabajo de una licencia médica por discapacidad relacionada con el 
trabajo, el empleado debe presentar una verificación del médico indicando la capacidad y 
fecha del empleado para regresar a trabajar. 
 
Un empleado elegible a esto tipo de licencia normalmente es elegible a beneficios de 
compensación al trabajador. 
 

Licencia de Ausencia por Discapacidad Relacionada al Embarazo (por sus siglas en 

inglés PDL) 
 
Licencia de ausencia médica sin paga será concedida al empleado con el propósito de 
discapacidad médica relacionada con el embarazo, parto o cualquier condición médica 
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relacionada. Esto esta cubierto bajo la licencia de discapacidad por embarazo. Para ser 
elegible a esta licencia el empleado debe recibir certificación del médico que ella está 
discapacitada. Si es posible, el empleado le debería dar a la compañía avisó anticipado de 
30 días previo la discapacidad por embarazo. Sin embargo, si 30 días de aviso anticipado no 
es posible debido a circunstancias imprevistas, por favor informé la compañía de la ausencia 
lo antes posible. El aviso debe incluir la fecha en cual la ausencia comenzara y la estimada 
duración de la ausencia. 
 
PDL esta disponible hasta un máximo del número de días o horas que el empleado 
normalmente trabajaría dentro cuatro meses calendarios (une tercer parte del año o 17 1/3 
semanas). Este periodo incluye discapacidad real causada por el embarazo, parto o 
condiciones médicas relacionadas. PDL no tiene que ser tomado en periodo continuo, puede 
ser tomado según sea necesario. 
 
Cuando los cuatro mese de PDL sean completados, el empleado es elegible para el Acto de 
Licencia Familiar Médica (por sus siglas en inglés FMLA)/Acto de Derechos Familiares en 
California (por sus siglas en inglés CFRA). El empleado puede tomar hasta 12 semanas por 

el parto adicionales bajo FMLA/CFRA. Sin embargo, el empleado debe cumplir con la 

calificación como se indica bajo la sección FMLA/CFRA. La máxima, combinada, licencia 
de ausencia por la razón de parto es de cuatro meses (PDL) y 12 semanas (FMLA/CFRA). 
 
Cuando el empleado regresa de PDL y vuelve en el plazo de 4 meses, el empleado esta 
garantizado el derecho a su misma posición. La compañía reincorporara al empleado que 
tome la licencia de ausencia a una posición comparable solo si su posición original ya no 
está disponible. La compañía le ofrecerá una posición equivalente en pago, beneficios y 
otros términos y condiciones de empleo. 
 
Según el consejo de su proveedor de atención médica, también puede tener derecho a 
adaptaciones razonables, en la medida de lo permitido por la ley, para afecciones 
relacionadas con el embarazo, el parto o afecciones médicas relacionadas. Puede notificar 
de inmediato a la Compañía la necesidad de una adaptación razonable. 
 
Una incapacidad médica  relacionada al embarazo tiene derecho a seguro de discapacidad 
del estado (por sus siglas en inglés SDI) Licencia Familiar Pagada (por sus siglas en inglés 
PFL) beneficios y el uso de bajá por enfermedad. 
 
Antes de que comience la licencia, la Compañía requerirá una declaración de su proveedor 
de atención médica que indique que no puede realizar su trabajo y la fecha anticipada de su 
regreso. En caso de que su permiso exceda la fecha prevista de regreso, es su 
responsabilidad proporcionarle a su proveedor de atención médica una verificación adicional 
de que no puede realizar su trabajo y la fecha de regreso anticipada revisada. 
 

Acto de Licencia Médica y Familiar y Acto de Derecho de Licencia de Ausencia 

Familiar en. California 
 
Empleados pueden solicitar licencia de ausencia por FMLA y CFRA sólo después de 12 
meses de servicio y después de trabajar un mínimo de 1,250 horas durante los 12 meses 
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inmediatamente antes de la licencia. El empleado también debe ser empleado en una 
localidad que tenga 50 o más empleados dentro de un radio de 75 millas. Solicitud de 
licencia  puede ser considerado si un empleado elegible busca la licencia por una de las 
siguientes razones: 
 

1. convivencia con el recién nacido. El nacimiento de un empleados recién nacido y el 
cuidado del recién nacido. Cuidado de un niño recientemente adoptado o puesto bajo 
cuidado temporal; o  

2. Cuidado Médica de la Familia. Cuidado de un hijo del empleado, cónyuge, pareja de 
hecho, o padre que sufra de una condición de salud grave que requiere que el 
empleado le proporcione atención; o  

3. Licencia Familiar Miembro del Servicio. Cuidado del hijo o hija de un empleado, 
cónyuge, pareja de hecho, o padre que este siendo cubierto por FMLA/CFRA; o  

4. exigencia de clasificación en relación con el servicio militar. Para atender a un 
hijo, cónyuge, o padre que esté en servicio activo, o ha sido notificado de llenada 
inminente a la condición de servicio activo, en apoyo de una operación de 
contingencia; o  

5. Licencia Médica Personal. Empleados recuperación de una enfermedad grave que 
le impide trabajar o realizar las funciones esenciales de su trabajo (embarazo 
incluido). 

 
Se requiere verificación por escrito de todos los motivos. 
 
Licencia de atención familiar se proporcionan en general sin pago y no pueden  exceder 12 
semanas en un periodo de 12 meses. 
 
La Compañía mide el período de 12 meses en el que se toma la licencia por el método 
"continuo" de 12 meses, medido al revés desde la fecha de cualquier licencia de FMLA / 
CFRA con una excepción. Para la licencia para cuidar a un miembro del Servicio cubierto, la 
Compañía calcula el período de 12 meses que comienza el primer día que el empleado 
elegible toma el permiso FMLA para cuidar a un miembro del Servicio cubierto y finaliza 12 
meses después de esa fecha. La licencia de FMLA / CFRA para el nacimiento o colocación 
de adopción o cuidado de crianza debe concluir dentro de los 12 meses posteriores al 
nacimiento o la colocación. 
 
La licencia no tiene que ser tomado en un periodo de tiempo continuo. El empleado puede 
optar por licencia intermitentemente ONU. Horario de trabajo reducido con aprobación de la 
compañía. 
 
La compañía mantendrá la cobertura del seguro de salud de grupo para los empleados 
elegibles bajo FMLA/CFRA hasta un máximo de 12 semanas laborales, si se presto dicho 
seguro antes de tomar la licencia en los mismos términos como sí el empleado había 
continuado trabajando. Si un empleado no regresa al trabajo después de una licencia 
médica familiar, la compañía puede recuperarse del empleado del costo de las primas que 
pago para mantener la cobertura durante el periodo de licencia médica familiar no 
remunerado. 
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Incapacidad de regresar después de la ausencia de FMLA / CFRA 
Cualquier empleado que no regrese al trabajo según lo programado después de que FMLA / 
CFRA se retire o exceda el derecho de FMLA / CFRA de 12 semanas (o en el caso de 
licencia de cuidador militar, el derecho FMLA de 26 semanas), estará sujeto al estándar de 
la Compañía las políticas de asistencia de ausencia. Esto puede dar lugar a la terminación si 
no tiene a su disposición ninguna otra licencia otorgada por la Compañía que se aplique a su 
ausencia continuada. Del mismo modo, después de la conclusión de su licencia FMLA / 
CFRA, la obligación de la Compañía de mantener los beneficios de su plan de salud grupal 
finaliza (sujeto a cualquier derecho COBRA). 
 

 

Licencia por Servicio Militar 
Licencia para quienes entren al servicio militar o en el servicio de reserva, se concederá 
conforme a leyes federales y estatales. Inmediatamente debe informar a su supervisor de la 
fecha de ausencia requerida lo más pronto posible. 
 
Además, los empleados que son cónyuges o parejas domésticas registradas del personal 
del servicio militar y que trabajan regularmente al menos veinte (20) horas a la semana 
pueden ser elegibles para recibir hasta diez (10) días de permiso no remunerado, protegido 
por el trabajo para gastar con su cónyuge militar o compañero doméstico registrado que está 
de permiso desde un despliegue en un teatro de combate o zona de combate designada por 
el Presidente de los Estados Unidos. Para ser elegible para esta licencia, el empleado debe 
proporcionarle a la Compañía (a) un aviso de su intención de tomarse una licencia militar 
familiar dentro de los dos (2) días hábiles de recibir el aviso oficial de que el cónyuge o 
pareja doméstica registrada del empleado estará en dejar el despliegue, y (b) 
documentación que certifique que el cónyuge militar o el compañero doméstico registrado 
del empleado estará ausente durante el tiempo que el empleado solicite su licencia. 
 

Licencia de Ausencia por Duelo 
Para los empleados asalariados a tiempo completo, solamente, que han completado 90 días 
de empleo. En el evento de la muerte de su esposo/a, pareja de hecho, hijo/a, padre, tutor 
legal, hermano, hermana u otro pariente que vive en la misma casa, usted puede tomar 
hasta tres días de trabajo programados consecutivos sin goce de sueldo, utilizar vacaciones 
acumuladas, o pago por enfermedad, con la aprobación previa de la Compañía.  A petición 
del empleado, la Compañía puede a su discreción aprobar tiempo adicional sin paga o el 
uso de tiempo de vacaciones acumuladas o licencia por enfermedad para extender licencia 
por duelo.  Los empleados pagados por hora no califican para este beneficio. 
   

Observancia de las Fiestas Religiosas 
El Empleado puede solicitar tiempo libre durante las fiestas religiosas. Empleado puede ser 
pagado usando el tiempo de vacaciones acumuladas; deduciendo tiempo del salario bruto; o 
dependiendo en el trabajo, y la autorización del supervisor, puede constituir las horas 
perdidas en fines de semana o días festivos. La hoja de tiempo semanal se usará para 
grabar la entrada apropiada.   
   

Licencia por Servicio como Jurado 
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Inmediatamente al recibir un aviso para servir en deber del jurado, debe notificar a su 
supervisor.  Todo el tiempo libre durante su servicio como jurado es no remunerado para los 
empleados no exentos. Todos los empleados notificados para servir en el jurado deben 
comunicarse con el Departamento de Recursos Humanos. 
 

Licencia para Victimas de Crimen 
Cualquier empleado que sea victima de crimen o este relacionada con alguien que haya sido 
victima de un crimen (incluyendo parejas domesticas), o alguien que como victima de un 
crimen, haya resultado en una perdida, lesión, o fallecimiento, se le concederá días fuera del 
trabajo para asistir a procedimientos jurídicos relacionados con el crimen. Empleados 
elegibles pueden usar su tiempo de enfermos, vacaciones o ausencia sin paga. Empleados 
deben proporcionar a la Compañía con una notificación por escrito de cada procedimiento 
programado o documentación necesaria requerida para esta ausencia.  
   

Licencia de Asociación Familiar No Pagada 
La Compañía alienta a sus empleados a involucrarse en la educación de sus hijos. Los 
padres, tutores y abuelos con la custodia de niños en edad escolar (K-12) son elegibles para 
hasta cuarenta (40) horas de ausencia sin sueldo cada año escolar para participar en 
actividades relacionadas con la escuela de sus hijos, siempre que se cumplan los siguientes 
criterios. 
 
El empleado debe notificar personalmente a su gerente tan pronto como el empleado se dé 
cuenta de la necesidad de la ausencia planificada. A los empleados se les negará el tiempo 
libre si no proporcionan a sus gerentes el aviso adecuado. La compañía puede requerir la 
verificación de la actividad relacionada con la escuela. Se les solicita a los empleados 
programar actividades programadas individualmente, como conferencias de padres / 
maestros, durante el horario no laboral. Los empleados que soliciten permiso para fines no 
autorizados estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. 
 

Asistencia a la Escuela para Niños Suspendidos  
De acuerdo con la ley del estado de California, la compañía les da a los empleados tiempo 
libre para asistir a una parte de un día escolar en la escuela de un niño suspendido. Para 
calificar para dicho permiso, el empleado debe haber recibido un aviso por escrito del 
director de la escuela de que se requiere su apariencia. El empleado debe notificar a su 
gerente con la mayor anticipación posible la necesidad del permiso y debe proporcionar una 
copia del aviso por escrito del director de la escuela. Para los empleados no exentos, las 
ausencias parciales de día para aparecer en la escuela de un niño suspendido se pueden 
tomar como tiempo no remunerado o el empleado puede utilizar el tiempo de vacaciones 
acumulado.  

 

Órgano y donante de médula ósea  
(Empleadores con 15 o más empleados)  
A los empleados se le otorgará un permiso de ausencia debido a la donación de un órgano o 
médula ósea a otra persona. A ningún empleado se le otorgará licencia de médula ósea a 
menos que presente una solicitud por escrito de ausencia indicando que es un donante de 
órganos o médula ósea y que muestra una necesidad médica para la donación del órgano o 
la médula ósea. La falta de proporcionar la información anterior es motivo de denegación de 
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licencia. El tiempo de ausencia debido a la donación de órganos no puede exceder de 
treinta (30) días hábiles en cualquier período de 12 meses a partir del primer día en que se 
toma dicha licencia. El tiempo de ausencia debido a la donación de médula ósea no puede 
exceder de cinco (5) días hábiles en cualquier período de 12 meses, comenzando desde el 
primer día en que se toma dicha licencia. La licencia de donantes de órganos y médula ósea 
es con sueldo. Como tal, a los empleados se les pagará su salario habitual / tarifa diaria 
mientras estén de vacaciones. El tiempo pasado en un órgano o la ausencia de un donador 
de médula ósea no constituirá  interrumpiéndose en el servicio por ningún motivo. En la 
medida en que un empleado reciba beneficios bajo un plan de salud grupal u otros 
beneficios, la Compañía continuará pagando la prima del seguro de salud del empleado que 
la Compañía hubiera pagado, pero por la ausencia del empleado. 
 

SEGURO MEDICO   
   

Grupo de Seguros Médicos 
Seguro de salud puede ser disponible para los empleados asalariados, por hora y 
empleados a destajo que han estado con la compañía por un mínimo de tres meses 
consecutivos. Los empleados deben referirse a la copia del Resumen Descriptivo del Plan 
(por sus siglas en ingles SPD) para obtener más información sobre elegibilidad, inscripción, 
beneficios del plan, etc. Si usted tiene cualquier pregunta acerca del costo, cobertura, u otra 
información, consulte con el administrador del plan del seguro de la Compañía.   
 

Seguro de Accidentes Laborales 
La Compañía mantiene un programa asegurado de seguro de la compensación que les 
ofrece a todos los empleados  salario y protección médica si usted debe sufrir una lesión 
mientras trabaja.  Estos gastos no se cubren bajo su seguro médico de grupo.    
   
Si usted se lastima en el curso de su empleo, usted debe informar el incidente 
inmediatamente a su supervisor y hacerse una prueba de detección de drogas (referir al 
manual Abuso de la Sustancia bajo la Política de Abuso de Sustancias).  Le pedirán que vea 
al médico de la Compañía de un seguro aceptado para determinar la magnitud de sus 
lesiones y calificarlo bajo el plan.  Su supervisor tendrá una lista de doctores en su área.  La 
cobertura es efectiva desde el primer día que usted es empleado.  No cubre viaje normal y el 
viaje de su casa al trabajo y de vuelta a casa.  La Compañía paga el costo lleno de este 
seguro.   
    

CONDUCTA del EMPLEADO   
   
Normas de conducta aceptables son necesarias para el funcionamiento ordenado del día a 
día de los requisitos comerciales de la Compañía, y para proteger los derechos y seguridad 

de todos los empleados. Ejemplos de conducta impropia que podría llevar a la acción 
disciplinaria son las siguientes:   
   

1. Violar las normas de seguridad o las prácticas de seguridad. 
2. Falsificación de archivos del empleo, información del empleo,    

       u otros archivos de la Compañía.   
 3.  Robo, daño deliberado o descuidado o destrucción de cualquiera   
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 propiedad de la Compañía o la propiedad de cualquier empleado o 
 cliente.   

 4.  provocando un pleito o pelear durante las horas de trabajo o en    
       propiedad de la Compañía.   
 5.  Estar en posesión de armas de fuego o cualquier otra arma peligrosa en  
  propiedad de la Compañía o sitios del trabajo en cualquier momento.   
 6.  consumiendo, poseyendo, o estando bajo la influencia de alcohol      
       y/o drogas durante las horas de trabajo o en cualquier momento en    
      propiedad de la Compañía o sitios del trabajo.   
 7.  la insubordinación, incluyendo pero no limitó a, incumplimiento o negarse a       
       obedecer las órdenes o instrucciones de un supervisor o miembro de  
  la dirección, o el uso de idioma abusivo o amenazante hacia un supervisor o 
  miembro de dirección.   

8.        Ausencias sin excusa.   
  9.  Uso desautorizado de vehículos de la Compañía, equipo, tiempo,   
        materiales o medios.   
 10.  durmiendo o fingiéndose enfermo en el trabajo.  Conversación  

 extraoficial excesiva en tiempo de la Compañía.   
 11.     Incumplimiento de las políticas de la Compañía.    
 12.     La Inobservancia de las normas de seguridad.   
 13.    Falla de obtener permiso para dejar trabajo por cualquier razón en 
  horas de trabajo normales.   

14. Amenazar, intimidar, coaccionar o interferir con compañeros de trabajo en 
propiedad de la Compañía o durante negocios de la Compañía. 

15. Trabajar horas extras sin autorización o falta a trabajar horas extra asignado. 
16. Participar en conducta criminal estando o no relacionada con el rendimiento en 

el trabajo. 
 

Mala conducta o violación de las políticas, normas o procedimientos de la Compañía puede 
resultar en una advertencia verbal o escrita, suspensión con o sin goce de sueldo o 
terminación. La Compañía basará el tipo de disciplina que administra sobre los hechos de 
cada caso en particular según lo determinado por la compañía. 

  
Ninguna de las normas anteriores de conducta o resultados de trabajo están destinados, ni 
tendrán el efecto de interferir o inhibir a cualquier empleado en el ejercicio de cualquier 
derecho garantizado o protegidos por la ley. 

 
La lista anterior no incluye cada situación o tipo de conducta que puede llevar a la acción 
disciplinaria.  Disciplina e incluso la despedida se impondrá siempre que, en la vista de la 
Compañía, sea justificado, sin tener en cuenta si una o ninguno de las reglas en este 
manual se hayan violado.   

 
Nada en la lista anterior está destinado a entrar en conflicto con la política de empleo “A 
Voluntad”. 
 

Conflictos de Interés 
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Cada persona empleada por la empresa no podrá participar en ninguna actividad si: afectará 
negativamente el desempeño laboral en el puesto de trabajo, creará un conflicto con los 
intereses de las empresas y los propósitos de la empresa, tendrá un impacto negativo en el 
negocio o la reputación de la Compañía , su producto u otros empleados de la Compañía. 

 

Política de no-fraternización   
La Compañía desalienta fuertemente las relaciones amorosas entre empleados en el 
entorno de trabajo.  El propósito de esta política es eliminar acoso sexual, evitar conflictos 
de interés, y favoritismo.  La meta de la Compañía es promover moral alta y disciplina.   

 Código de Vestuario   
La Compañía espera que todos los empleados se presenten con un aspecto profesional 
limpio y ordenado. Se espera que SIEMPRE se vista y se arregle de acuerdo a las normas 
sociales y empresariales aceptadas. Esto se aplica a todas las clasificaciones de empleo 
acorde con las prácticas y políticas de seguridad de la compañía. 
  
Un aspecto ordenado, de buen gusto contribuye a una apariencia positiva de si mismo. En 
caso de trabajar con clientes, favor de vestirse de acuerdo con su cultura corporativa.  
 
El aspecto físico debe ser una materia de preocupación para cada empleado. Empleados 
que rompan la norma del código de vestuario están sujetos a acción disciplinaria. 
 
Viernes se ha designado como un día de vestido casual, sin embargo, los códigos del 
vestuario son aplicables.   
 

Tatuajes y Perforaciones 
La Compañía prohíbe la visibilidad de tatuajes y perforaciones del cuerpo con la excepción 
de perforaciones en la oreja. Todo intento debe ser realizado por el empleado para evitar la 
exposición de tatuajes. La Compañía requiere que tatuajes que sean vulgares, insensibles y 
hostil o puedan interferir con el rendimiento laborar de los demás sean cubiertos en todo 
momento. 
 
Tatuajes y perforaciones en el cuerpo que no sean de aspecto profesional pueden ser causa 
de acciones adversas al empleo hasta e incluyendo la terminación. 
 

Estaciones de Trabajo   
Usted es responsable de la limpieza general de su estación de trabajo.  Todos los escritorios 
de la Compañía, armarios del archivo y otro mobiliario de la oficina son la propiedad de la 
Compañía y deben tratarse con cuidado para conservar su apariencia y conservación.  Cada 
empleado es responsable de apagar y cubrir todas sus máquinas de oficina cada noche.  Se 
espera que usted limpie y sacuda su área de trabajo antes de partir cada viernes.   
   

Fumar   
Fumar se prohíbe en toda la propiedad de la Compañía, poseída o arriendada, edificios de 
la oficina, almacenes y vehículos de la Compañía.  Fumar sólo es autorizado en áreas 
específicamente designadas. El término fumar incluye el uso de cigarrillos eléctricos. 

 

Llamadas telefónicas   
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Ésta es un área de importancia extrema.  Todas las llamadas telefónicas deben manejarse 
de una manera agradable y con cortesía.  La persona que llame debe quedar con una 
imagen positiva de la Compañía.   
   
Los empleados no pueden hacer llamadas personales de larga distancia (aun cuando usted 
planea pagar por ellas). La Compañía espera que usted sea consciente de la duración de 
todas las llamadas. Siempre que sea posible, las llamadas personales deben ser hechas 

durante los descansos o la hora del almuerzo. 

 

Teléfono Celular 
Mientras en el trabajo, se espera que los empleados se abstengan del uso de los celulares 
personales. Llamadas personales, mensajería instantánea personal, mensajes de texto 
personales o twittear durante la jornada de trabajo interfiere con la productividad de los 
empleados y distrae a los demás. Los empleados están en el trabajo esencialmente para 
proporcionar valor a la empresa. Se espera que se limiten las interacciones personales 
durante el tiempo de trabajo y hacer llamadas personales y / o enviar mensajes personales 
de texto, mensajes de twitter o mensajes instantáneos en las horas de trabajo y asegurar 
que los amigos y miembros de la familia sean conscientes de esta política de la Compañía. 
La violación de esta política dará lugar a una advertencia verbal por la primera ofensa. En 
caso de una segunda violación, el empleado tendrá prohibido llevar el celular personal a las 
instalaciones. Personal de instalador/campo, tiene prohibido llevar el teléfono personal en un 
vehículo propiedad de la Compañía y/o un sitio de trabajo de empresa.  Violaciones 
subsiguientes resultará en medidas disciplinarias más serias.  
 

Correo personal   
Papelería de la Compañía así como la dirección de negocio de la Compañía no podrá ser 
utilizada para la correspondencia personal.  El servicio del correo interno entre las oficinas 
se utilizará sólo para asuntos oficiales.  
 
Las máquinas de sello de la Compañía sólo serán usadas para asuntos oficiales.  El pago 
en efectivo personal a la Compañía para usar la máquina de sello de la Compañía está 
prohibido. 
 

Comunicaciones Electrónicas 
Propiedad de la Compañía 
Los equipos electrónicos, incluyendo pero no limitado a computadoras, teléfonos, 
buscapersonas, impresoras y máquinas de fax, utilizados o propiedad de la empresa y toda 

la información almacenada en este equipo es propiedad de la compañía. La Compañía se 

reserva el derecho de revisar y divulgar cualquier información enviada, recibida o 

archivada en este equipo. Por ejemplo, la Compañía puede revisar y revelar cualquier 
correo electrónico (e-mail), correo de voz, contraseñas de computadoras, documentos de fax 
y archivos de computadora que se encuentra en equipos de la empresa. 

 
Confidencialidad 
Gran parte de la información almacenada en el equipo electrónico de la Compañía es 
confidencial; divulgación sólo puede hacerse a discreción de la empresa, queda prohibida la 
difusión no autorizada a los forasteros o compañeros de trabajo. No se le permite buscar 
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archivos electrónicos de los compañeros de trabajo sin permiso o la debida autorización de 
un supervisor. Política de la Compañía en materia de confidencialidad se aplica a la 
información y las comunicaciones en todos los equipos electrónicos de la compañía. 
 
Uso Empresarial 
Durante las horas de trabajo, usted puede utilizar los equipos electrónicos de la compañía 
solamente para fines relacionados con el negocio. La política de la Compañía contra el 

acoso de cualquier tipo se aplica a las comunicaciones electrónicas. La Compañía prohíbe 

estrictamente cualquier información que pueda ser considerado obscena, 

discriminatoria o acoso y cualquier otro material que pueda violar la política de 

hostigamiento de la empresa o que podría crear un ambiente de trabajo hostil o 

intimidatorio. Uso personal de los equipos electrónicos de la empresa está restringido y no 
debe interferir o entrar en conflicto con el uso del negocio. Usted no debe esperar que 
cualquier información en el equipo de la Compañía sea privada. 

 
Programas 
Copia de programas y la descarga de programas o información de Internet pueden resultar 
en violaciones de derechos de autor o virus. Queda estrictamente prohibido realizar 
cualquier copia de programa. Instalación de programas desde su casa en equipo de la 
compañía también está prohibida. 
 
Precaución 
Eliminar la información de los equipos electrónicos generalmente no quiere decir que se ha 
destruido de forma permanente. Información que usted estaría avergonzado/a de revelar a 
los compañeros de trabajo, un jurado o miembros de la familia nunca debe ser enviado, 
almacenada o recibida en el equipo electrónico de la Compañía. 

 

Juegos de Azar 
Es contra la Política de la Compañía usar recursos y tiempo de la Compañía para participar 
en cualquier actividad que no sea relacionada con el trabajo, incluyendo pero no limitado a 
los juegos de azar.  

 

Política de violencia en el lugar de trabajo 
La Compañía tiene tolerancia cero para actos violentos o amenazas de violencia contra 
nuestros empleados, solicitantes, clientes o proveedores. Ningún empleado debe cometer o 
amenazar con cometer ningún acto violento contra un compañero de trabajo, solicitante, 
cliente o proveedor. Esto incluye discusiones sobre el uso de armas peligrosas o traer tales 
armas a la propiedad de la compañía, incluso en forma de broma. Cualquier empleado que 
sea sometido o amenazado con violencia por un compañero de trabajo, cliente, proveedor o 
esté al tanto de cualquier persona que haya sido sometida o amenazada con violencia, debe 
informar esta información a su gerente lo antes posible. Por favor, no asumas que cualquier 
amenaza no es seria. Por favor, traiga todas las amenazas a la atención de la compañía 
para que podamos tratarlas adecuadamente. Todas las amenazas serán investigadas a 
fondo, y todas las quejas que se reporten a la gerencia serán tratadas con la mayor 
confidencialidad posible. 
 

 VEHICULOS de la COMPAÑÍA    
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La Compañía reconoce la necesidad por algunos empleados de usar vehículos poseídos por 
la Compañía para cumplir responsabilidades del trabajo.  Las siguientes condiciones 
generales se aplican a vehículos de propiedad de la Compañía:   
   
 1.  Un vehículo sólo se asigna a un empleado en relación con los  
       negocios de la Compañía.   
 2.  Uso personal sólo puede ser autorizado por el CEO.   
 3.  A excepción de personas de reparación o personas que estacionen los  
  vehículos en estacionamientos privados, ninguna otra persona tiene permiso 
  para operar vehículos de la Compañía sin autorización del CEO.   
   4.  el chófer tendrá que tener una licencia de conducir, valida, en su posesión 
  a todo momento al operar un vehículo de la Compañía.  El chófer es   
        personalmente responsable de sus multas de trafico, y debe pagar sin el  
  reembolso de la Compañía, incluyendo multas de estacionamiento.  
 5.  Autostopistas no serán dado paseos en vehículos de la Compañía. 
 6. el empleado no hablara en el celular ni por radio (walkie-talkie) mientras 
              conduce un vehículo de la Compañía. 
 7.  Conducir un vehículo de la Compañía mientras bajo la    
  influencia de alcohol o drogas es una violación directa de la ley y   
  política de la Compañía.   
 8.  el chófer obedecerá la política de seguridad de la Compañía y   
       Seguirá los procedimientos de notificación de accidentes de la Compañía.   
 

Esta no es una Política exhaustiva. Favor de ser responsables y usar su discreción.   
   

POLITICA de SEGURIDAD   
   
La seguridad personal y salud de cada empleado de la Compañía son de importancia 
primaria.  Cada empleado debe adherir a todas las regulaciones y reglas de seguridad de la 
Seguridad Profesional y Administración de Salud (por sus siglas en ingles OSHA)  y de la 
Compañía.  La prevención de lesiones relacionadas con el trabajo y las enfermedades son 
de tal importancia que se da precedencia encima de los requisitos operacionales.  La 
Compañía ha establecido y mantiene un Manual de Programa de Salud y Seguridad por 
separado que se requiere la lectura y cumplimiento por todos los empleados.   
   

LESION o ENFERMEDAD en el TRABAJO 
 
Toda lesión o enfermedad en el trabajo, no importa que tan minima sea, debe informarse 
inmediatamente a su supervisor.  Su supervisor explicará qué acción de seguimiento será 
necesaria.   
   

DISCIPLINA y TERMINACION   
   
La Compañía da empleo a voluntad. El empleo puede ser terminado en cualquier momento 
por la Compañía o el empleado.  La Compañía reserva al derecho exclusivo de evaluar el 
rendimiento del empleado y tomar acción disciplinaria.  La dirección de la Compañía tiene la 
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discreción para determinar si acción disciplinaria será tomada en un caso específico y 
decidir qué tipo de disciplina es apropiada.  Cada acción disciplinaria se manejará en una 
base caso-por-caso, y la dirección decidirá en cada caso qué acción es apropiada basada 
en todos los hechos y circunstancias.   
   

 

 

TERMINACION VOLUNTARIA   
   

La Compañía es un empleador a voluntad y no hay requisitos que el empleado de 
aviso por adelantado  si decide renunciar, sin embargo, si usted decide terminar su 
relación laboral con la empresa, le pedimos que usted nos dé por lo menos dos 
semanas de aviso previo por escrito.  
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PAGINA de la FIRMA   
   
   
Firmando abajo, yo reconozco que he leído y estoy familiarizado con las provisiones 
contenidas dentro de la Política de la Compañía y Manual del Procedimiento.  Además 
comprendo que la Compañía me proporciona trabajo de forma voluntaria y mi empleo puede 
ser terminado en cualquier momento sin razón o motivo. 
   
   
   
 __________________________   _________________________  
Nombre del empleado (imprentado) Firma del empleado 
 
 
 
 __________________________  
 Fecha 
 
 
 
 
La póliza que contiene el manual va a ser implementada en la fecha que contiene el manual.  
La continuación de trabajo del empleado por recibo de pago del empleador será considerado 
aceptación de los términos del manual. 
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Monitoreo de Reconocimiento de Monitoreo 
Entiendo que los equipos de comunicaciones electrónicas de la Compañía se va a utilizar 
para la realización de  los negocios de la compañía solamente. Entiendo que el uso de este 
equipo para mis propósitos personales es estrictamente prohibido. Me comprometo a nunca 
utilizar una contraseña que no ha sido revelada a la Compañía. Estoy de acuerdo en no 
volver a acceder a cualquier archivo o recuperar cualquier comunicación almacenado 
cuando no esté autorizado para hacerlo 
 
Soy consciente de que la Compañía reserva el derecho de revisar, interceptar, acceder y 
divulgar cualquier información sobre sistemas de la empresa en cualquier momento, con o 
sin el aviso del empleado y dicho acceso puede ocurrir durante o después de horas de 
trabajo. Soy consciente de que el uso de una contraseña no restringe el derecho de la 
Compañía a acceder a las comunicaciones electrónicas. Soy consciente de que violaciones 
de la política de la Compañía, me expone a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la 
terminación. 
 
Reconozco que he leído y entiendo la política de la Compañía en cuanto al equipo de 
comunicación electrónica. Autorizo a la Compañía para revisar, interceptar, acceder y revelar 
cualquiera de las comunicaciones o archivos en el equipo de la compañía. 
 
 
 
 
____________________________________  ________________ 
Firma del Empleado      Fecha 
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Empire Insulation Inc. 

 

 Prevención de enfermedades causadas por el calor de Cal / OSHA - 
Actualidad al 29/06/2018  

 

§3395 Prevención de enfermedades por calor  
 

Para disminuir esta amenaza y cumplir con la Prevención de Enfermedades del 
Calor Estándar T8 CCR 3395, este programa ha sido preparado.  
 
Nuestra persona de contacto / administrador del programa es: 
 
 Todos los empleados actuales recibirán instrucción en este programa antes de 
trabajando en ambientes que provocan enfermedades por calor u otros 
ambientes severos condiciones ambientales. Todos los nuevos empleados 
recibirán esta instrucción antes para realizar cualquier tarea de trabajo. Estos 
procedimientos escritos, así como toda la seguridad material, están disponibles 
para todos los empleados. 
 
 Las temperaturas del clima serán monitoreadas por adelantado para saber 
cuándo la temperatura probablemente superará los 80ºF. En los días cuando 
sea aplicable existen condiciones ambientales, los supervisores lo harán, antes 
del turno de la mañana comienza, recuerde a los trabajadores el peligro de la 
enfermedad por calor, los procedimientos para disminuir su impacto y, en el peor 
de los casos, el procedimiento para respuesta. 
 

 Procedimientos de respuesta de emergencia  
 
Todas las personas deben reconocer los síntomas de la enfermedad relacionada 
con el calor. Los síntomas de agotamiento por calor incluyen: fatiga, debilidad, 
profuso sudoración, temperatura normal, piel pálida y pegajosa, dolor de cabeza, 
calambres, vómitos y desmayos. 
 
 Si no se trata, el agotamiento por calor puede convertirse en un golpe de calor 
bastante rápido. Los síntomas del golpe de calor incluyen: mareos, náuseas, 
severos dolor de cabeza, piel seca y caliente, confusión, colapso, delirio, coma y 
muerte. 
 
 El objetivo de este programa es tomar medidas definitivas antes de la inicio de 
agotamiento por calor y golpe de calor para que la respuesta médica no ser 
necesario. Si las condiciones anteriores se presentan, el supervisor, que siempre 
tendrá acceso a un teléfono móvil, seguirá nuestros procedimientos de 
emergencia estándar. 
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 Procedimientos de emergencia estándar 
1. Llame al 911 o al número de respuesta de emergencia publicado en el sitio de 
trabajo.  
2. Proporcione instrucciones claras y precisas al sitio de trabajo para los 
respondedores de emergencia. Cuando sea necesario, transporte al empleado 
de forma segura a un lugar donde la emergencia lo pueda localizar proveedores 
de servicios médicos 
3. Proporcionar cualquier asistencia médica que él / ella esté entrenado y 
certificado para hacer. 
Ver primeros auxilios básicos para la enfermedad por calor a continuación. 
4. NO proporcione asistencia médica para la que no esté capacitado. 
5. NO deje al empleado que sufre una enfermedad por calor sin supervisión o 
enviar al empleado a casa sin primeros auxilios en el sitio o proporcionar 
servicios médicos de emergencia. 
 
Si la cobertura del teléfono celular no es adecuada en el sitio de trabajo, una 
persona designadas se comunicará inmediatamente con los servicios médicos 
de emergencia en nombre de empleados. La persona designada tendrá abierta y 
directa comunicación con los empleados (como por radio) para que puedan ser 
notificados de la necesidad de servicios médicos de emergencia. 
 
Si los empleados tienen los medios para comunicarse directamente con los 
servicios médicos de emergencia. Se les permitirá hacerlo. Se espera que los 
empleados sigan los mismos procedimientos de emergencia estándar 
enumerados anteriormente. 
 
Los supervisores y empleados serán entrenados para reconocer los síntomas de 
la enfermedad de calor y proporcionar primeros auxilios básicos. Pasos básicos 
para tratar los síntomas de la enfermedad del calor se trata a continuación. 
 
Agotamiento por calor 
Retire del área caliente y haga que la víctima se acueste y levante sus pies. 
Aplicar toallas húmedas y frescas y aflojar o quitar la ropa. Permitir pequeños 
sorbos de agua si la víctima no vomita 
 
Golpe de calor 
Llame para asistencia médica inmediata. Mueva a la víctima del área caliente, 
haz que se quiten la ropa y se tumben. Enfriar el cuerpo usando un 
ducha o toallas frescas y mojadas. No le des estimulantes. 
Las medidas definitivas para prevenir la enfermedad relacionada con el calor 
incluyen proporcionar trabajadores agua, sombra, descanso, y si es necesario, 
procedimientos de trabajo modificados. 
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   Suministro de agua 
 
El agua es una medida preventiva clave para minimizar el riesgo de 
enfermedades relacionadas con calor. Los empleados tendrán acceso a 
cantidades adecuadas de agua potable. El agua debe ser fresca, pura, 
adecuadamente fría y será sin costo para los empleados. Para asegurar que el 
agua potable se encuentre con esto criterios, los supervisores examinarán el 
agua y verterán algo sobre su piel antes de que se proporcione a los empleados. 
 
Nota: cuando hace calor, el agua debe estar más fría que la temperatura 
ambiente, pero no tan fría no como para causar malestar 
 
Donde el suministro de agua no está conectada o de otra manera continuamente 
suministrado, se proporcionará agua en cantidad suficiente al comienzo de la 
cambio de trabajo para proporcionar un cuarto de galón por empleado por hora 
para beber para el todo el turno.  
 
Nota: El agua de fuentes de agua no aprobadas o no probadas (p. Ej., Pozos no probados) no es 
aceptable. Si se usan mangueras o conexiones, deben ser aprobadas por el gobierno para 
sistemas de agua potable, como se muestra en la etiqueta del fabricante.  

 
Los supervisores fomentarán el consumo frecuente de agua. El supervisor o una 
persona designada controlarán el consumo de agua cada 30 minutos. Los 
empleados son alentados a reportar agua de mal sabor, agua con mal olor, o 
niveles bajos de agua inmediatamente para que la situación pueda ser 
corregida. 
 
 Los supervisores proporcionarán recordatorios frecuentes a los empleados para 
beber agua, y, si es necesario, se proporcionarán más pausas de agua. Durante 
extremo condiciones, el supervisor hará sonar una bocina de aire para recordar 
a los trabajadores que tomen una rompimiento de agua Todas las mañanas, 
durante las condiciones en que este programa es aplicable, hay serán reuniones 
breves de portales para recordarles a los trabajadores sobre la importancia de 
consumo frecuente de agua durante todo el turno.  
 
Los contenedores de agua limpia se colocarán lo más cerca posible de los 
trabajadores. Colocar agua solo en áreas de sombra designadas o cerca de las 
instalaciones sanitarias no es suficiente. Si los empleados están trabajando en 
un área grande, se colocará agua en múltiples ubicaciones Por ejemplo, si 
estamos trabajando en una historia múltiple sitio de construcción, el agua será 
accesible de forma segura desde cada piso.  
 
Se proporcionarán vasos para beber desechables / de un solo uso a los 
empleados. 
 
 Los supervisores recordarán a los empleados que las cantinas personales de 
estilo militar se pueden usar con agua. Se advierte a los empleados, sin 
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embargo, que compartir el agua de una cantina personal está prohibido y, 
debido al peligro para la salud del usuario y la persona con quien se comparte, 
se tomarán medidas disciplinarias contra ambos empleados si beben del mismo 
contenedor. Esta acción disciplinaria se documentará utilizando nuestra forma 
disciplinaria de cumplimiento.  
 
Como un recordatorio de la importancia del agua para el sistema humano, él se 
proporciona la siguiente información, que fue extraída de uno de nuestras 
reuniones de seguridad: 
 

    Fluidos  
 
Si se enteró de antemano que esta reunión de seguridad fue sobre fluidos, 
puede bien pensé que la reunión se centraría en el almacenamiento, uso, 
limpieza y posibles procedimientos de emergencia relacionados con el líquido 
productos químicos utilizados en o cerca de las áreas de trabajo. Estarías 
equivocado. Mientras que la arriba son temas importantes y las preguntas 
relacionadas con ellos deben ser dirigidas a la persona competente, esta reunión 
de seguridad se trata de sus fluidos corporales.  
 
Desde el punto de vista de seguridad, no debe descuidar su necesidad de agua 
potable (bebible) fluidos. El agua no es solo el más abundante de todos los 
compuestos encontrado en la tierra, es la parte más abundante de ti, en realidad 
sobre El 65% de ti es agua.  
 
¡Beber líquidos! Desde el punto de vista del proceso de vida, lo que está 
haciendo la ingesta de líquidos es manteniéndote saludable al permitir que tu 
cuerpo mantenga su cuerpo central temperatura en su nivel apropiado. Cuando 
tu cerebro siente ese enfriamiento se necesita acción, su cuerpo hace circular la 
sangre sobre su piel para permitir que se enfríe con la temperatura exterior. Si el 
agua utilizada para el sudor no se reemplaza, una el déficit de agua comienza a 
ocurrir. Los millones de reacciones químicas que tienen lugar en tu cuerpo en 
todo momento solo pueden ocurrir en presencia de agua. Los fluidos en su 
cuerpo transportan nutrientes, gases y desechos. 
 
 Imagine su cuerpo como una fábrica química a base de agua que solo funciona 
dentro de un estrecho rango de temperatura. Una persona sana promedio en 
reposo tiene una temperatura oral de entre 98.6ºF y 100.4ºF. Si tu cuerpo la 
temperatura alcanza 105.8ºF, pueden ocurrir convulsiones. Toda tu central el 
sistema nervioso se ve afectado cuando la temperatura de su cuerpo aumenta 9 
° F por encima normal. A 106.0ºF, el centro termorregulador en su cerebro falla 
y, debido a daños en el sistema nervioso central, la sudoración (enfriamiento) el 
mecanismo se interrumpe cuando más lo necesita. Es un círculo vicioso, el más 
caliente obtienes, más calor generas a través del metabolismo.  
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De hecho, en 107.6ºF, el metabolismo celular es 50% más alto que a 
temperaturas normales. Sin ser demasiado gráfico, estos son algunos de los 
problemas asociados con pérdida extrema de agua: las células se encogerán; la 
piel perderá su elasticidad; piel y las células de la membrana mucosa se 
secarán; los globos oculares se suavizarán; pérdida de peso ocurrirá; la 
temperatura del cuerpo aumentará; aprehensión, inquietud e incluso el coma 
puede ocurrir; la orina se concentrará; renal (riñón) se producirá el apagado; los 
glóbulos rojos se reducirán; muerte. 
 
 ¡Mantenerse sano! ¡Beber agua! El agua es realmente la esencia de la vida. 
 

   Disposición de sombra 
 
El supervisor se asegurará de que los empleados tengan acceso a la sombra 
para minimizar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. Si el tono 
natural no está disponible, el supervisor se asegurará de que las sombrillas o las 
marquesinas portátiles sean proporcionadas en número adecuado. Estos 
paraguas o toldos serán colocados muy cerca de la actividad laboral (es decir, 
no más de 50-100 yardas). 
 
Nota: "Sombra" significa bloque de luz solar directa. La sombra es insuficiente si el calor debajo 
dela sombra es tan extrema como para derrotar el propósito de permitir que el cuerpo se enfríe. 
Empleados no debe encontrar obstáculos, peligros o condiciones irrazonablemente 
desagradables en para llegar a las áreas sombreadas o mientras descansa en áreas 
sombreadas. 

 
A temperaturas por debajo de 80ºF, el supervisor se asegurará de que 
los empleados tienen acceso oportuno a la sombra previa solicitud. Cualquier 
empleado que siente que se necesita la sombra para protegerse del 
sol por un período de no menos de 5 minutos. 
 
Nota: "Temperatura" significa la temperatura del bulbo seco en grados Fahrenheit que se puede 
obtener al usar un termómetro para medir la temperatura exterior en un área donde no hay 
sombra. Si bien la medición de la temperatura debe tomarse en un área con luz solar completa, 
la bombilla o el sensor del termómetro debe estar protegido mientras toma la medición, por 
ejemplo, con el mano o algún otro objeto, del contacto directo con la luz solar. 

 
Los supervisores supervisarán (por radio, televisión, Internet o en el sitio 
Termómetro) si la temperatura es de hecho superior a 80 ° F en el sitio de 
trabajo. Para temperaturas superiores a 80 ° F, una o más áreas con sombra 
se proporcionará en todo momento mientras los empleados estén presentes. Las 
áreas de sombra acomodaran a todos los empleados en un período de 
recuperación, descanso o comida en cualquier hora. Los descansos pueden 
escalonarse si es necesario para proporcionar sombra adecuada a 
una gran cantidad de empleados en el sitio. 
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Por último, pero más importante, las personas deben proporcionar sombra 
personal en forma de camisas (preferiblemente de color claro para reflejar el 
sol). Las camisas son requeridas para prevenir quemaduras solares, otro peligro 
para la salud. 
 

         Disposición de descanso (período de recuperación) 
 
Si bien la sombra y el descanso a menudo van de la mano, son dos actividades 
distintas. Cualquier empleado que, debido al calor, la humedad o el esfuerzo 
bajo las disposiciones de este programa, puede descansar por un período de no 
menos de 5 minutos si eso el empleado cree que se requiere un período de 
recuperación preventiva. 
 
Si un empleado opta por tomar un período de recuperación preventiva, él o ella 
será supervisado por un supervisor y se le preguntara si está experimentando 
los síntomas de la enfermedad por calor (enumerados en la página 1 de este 
programa) serán animados a permanecer en la sombra y beber agua, y no se 
ordenará volver al trabajo hasta que haya desaparecido cualquier signo o 
síntoma de enfermedad por calor, pero nunca menos de 5 minutos completos de 
recuperación en la sombra. 
 

      Procedimientos de trabajo modificados 
 
El supervisor hará todo lo posible, de acuerdo con nuestro esfuerzo para 
realizar nuestras tareas de trabajo, para modificar los procedimientos de trabajo. 
Los ejemplos incluirían realizar trabajos que requieran un gran esfuerzo durante 
las horas más frías del día, asignar más personas a una tarea de trabajo para 
disminuir el esfuerzo requerido de cada uno, y el uso de maquinaria en lugar de 
esfuerzo físico. 
 
Todos los empleados, pero los nuevos empleados en particular, se les debe 
permitir aclimatarse a un clima más cálido. Se necesita un cuerpo de cuatro a 
catorce días para aclimatarse a un clima más cálido. Se requiere atención 
cuidadosa a los empleados durante las olas de calor y durante los períodos de 
rodaje de 2 semanas para los nuevos empleados. La reducción de las cargas de 
trabajo durante estos tiempos se considera una mejor práctica. 
 

 Procedimientos para calor extremadamente alto 
 
Cuando la temperatura supera 95 ° F, los siguientes procedimientos de alta 
temperatura serán empleado por el supervisor: 
 
1. Establecer una comunicación efectiva por voz, observación o electrónica 
medio. 
2. Observe a los empleados por estado de alerta y signos / síntomas de calor 
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enfermedad. Dependiendo del sitio de trabajo y la cantidad de empleados 
presente, un supervisor puede usar cualquiera de los siguientes medios de 
observación: 
 
a. Observación del supervisor o designado de 20 o menos empleados. 
b. Sistema de amigos. 
 
Nota: si un supervisor considera que el sistema de amigos es un medio apropiado de 
observación, los empleados serán entrenados para mantenerse en contacto, observarse durante 
el día, e informe de inmediato cualquier signo o síntoma de enfermedad por calor. 

 
c. Comunicación regular por radio o teléfono celular con un empleado 
quién está trabajando solo en un área distante. 
d. Cualquier otro medio efectivo de observación. 
 
3. Designar al menos un empleado en cada sitio de trabajo para llamar 
servicios médicos de emergencia. 
 
Nota: Si no hay un empleado designado disponible, otros empleados pueden llamar para 
servicios de emergencia. 

 
4. Recuérdeles a los empleados que beban agua durante el turno. 
5. Realice reuniones previas al turno que cubran lo siguiente: 
 
a. Mantenerse hidratado y tomar descansos preventivos de enfriamiento. 
b. Identificar a los empleados que deben llamar a los servicios de emergencia 
cuando sea necesario. 
c. Observar a los empleados en busca de signos de enfermedad por calor. 
Nota: Las reuniones previas al turno pueden realizarse por teléfono o radio para los empleados 
que trabajan de forma remota. 

 

    Formación 
Formación de los empleados 
 
Todos los empleados leerán este programa y recibirán capacitación interactiva 
en su provisiones. Una copia de este programa se mantendrá en nuestro manual 
del proyecto durante períodos aplicables de calor y humedad. La capacitación se 
proporcionará antes cualquier trabajo que implique un riesgo de enfermedad por 
calor y entrenamiento de actualización será proporcionado según sea necesario. 
 
La capacitación de los empleados se centrará en: 
1. Factores de riesgo ambientales y personales para las enfermedades 
causadas por el calor, así como factores adicionales como esfuerzo, vestimenta 
y equipo de protección personal. 
2. Nuestros procedimientos para cumplir con la prevención de enfermedades 
causadas por el calor estándar. 
3. La importancia de beber agua con frecuencia, hasta 4 tazas por hora, 
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cuando hace calor o cuando suda más de lo normal mientras realizando tareas 
de trabajo. 
4. La importancia de la aclimatación. 
5. Diferentes tipos de enfermedades por calor y sus signos comunes y 
síntomas. 
6. La importancia de informar a un supervisor los signos y síntomas 
de la enfermedad del calor en ellos mismos y en otros. 
7. Nuestros procedimientos para responder a los síntomas de la enfermedad por 
calor, incluyendo cómo se proporcionarán los servicios médicos de emergencia. 
8. Nuestros procedimientos para contactar servicios médicos de emergencia y, si 
necesario, para transportar a los empleados a un lugar donde puedan estar 
de manera fácil y segura para el personal médico de emergencia. 
9. Nuestros procedimientos para garantizar que los servicios médicos de 
emergencia tener instrucciones claras y precisas para el sitio de trabajo, 
incluyendo designar a una persona como responsable de invocar procedimientos 
de emergencia como correspondan.  
 
Capacitación de supervisor 
Todos los supervisores recibirán capacitación sobre enfermedades causadas por 
el calor antes de la supervisión de empleados. El administrador del programa se 
asegurará de que los supervisores bien versado en los peligros y la prevención 
de enfermedades relacionadas con el calor. 
 
La capacitación del supervisor se centrará en: 
 
 1. Toda la información cubierta en la capacitación del empleado (ver arriba). 
 2. Los procedimientos que debe seguir para implementar la aplicación 
 disposiciones del programa. 
 3. Los procedimientos a seguir cuando un empleado muestra síntomas de 
 enfermedad por calor, incluidos los procedimientos de respuesta de 
emergencia. 
 4. Cómo controlar los informes meteorológicos y cómo responder al clima cálido 
  avisos. 
La capacitación incluirá la lectura de los elementos informativos a continuación 
antes de utilización de este programa y tener la oportunidad de debatir y 
aclaración de los temas a continuación, así como las disposiciones de este 
programa con el administrador del programa. 
 
§3395. Prevención de enfermedades del calor 
Materiales de capacitación para la prevención de enfermedades por calor 
2015 
Consejos sobre salud y seguridad de la Cruz Roja Americana, seguridad de 
la ola de calor 
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Los registros de entrenamiento se mantendrán como se especifica en el Código 
de California de Regulaciones, título 8, sección 3203 (Programa de Prevención 
de Lesiones y Enfermedades). 
 
 
Nota especial: 
Todas las disposiciones de nuestro programa de Prevención de 
Enfermedades por Calor, arriba, tienen estado en vigor desde el 1 de mayo 
de 2015. 
 
Antes del 1 de mayo de 2015, nuestro programa contenía lo siguiente, que 
ahora es obsoleto y se incluye solo como un punto de interés para mostrar cómo 
cambio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 85 grados Fahrenheit o menos, el empleado tendrá acceso oportuno a la sombra solicitud. 
Para temperaturas de 85 grados Fahrenheit o superiores, una o más áreas con sombra debe 
proporcionarse en todo momento mientras los empleados estén presentes. La sombra debe 
acomodar al menos al 25% de los empleados en turno al mismo tiempo. 
 
Los procedimientos de alta temperatura deben incluir, pero no están limitados a: 
 
1. Comunicación efectiva por voz, observación o medios electrónicos. 
 
2. Observación de los empleados sobre el estado de alerta y los signos / síntomas de la 
enfermedad por calor. 
 
3. Recordando a los empleados beber agua durante el turno. 
 
4. Supervisar estrechamente a los empleados durante sus primeros 14 días de empleo. 
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Política de Prevención de Discriminación, Acoso y Represalias 

POLÍTICA 

La Compañía se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo 
profesional libre de discriminación y acoso, incluida la discriminación y el 
acoso en función de una categoría protegida, y un entorno libre de represalias 
por participar en cualquier actividad protegida cubierta por esta política. La 
Compañía se compromete a brindar oportunidades de empleo equitativas a 
todos los empleados y solicitantes de empleo. En consecuencia, hemos 
adoptado y mantenido esta política antidiscriminatoria diseñada para fomentar 
el comportamiento profesional y respetuoso y evitar conductas discriminatorias 
y de acoso en nuestro lugar de trabajo. Implementaremos las medidas 
correctivas apropiadas, hasta e incluyendo la disciplina formal, en respuesta a 
la mala conducta, incluidas las infracciones de la política antidiscriminatoria de 
la Compañía, incluso si la violación no llega al nivel de una conducta ilegal. 

La compañía prohíbe la discriminación o el acoso en función de las siguientes 
categorías: raza, color, religión, credo religioso (incluidas las vestimentas y 
prácticas religiosas), origen nacional, ascendencia, ciudadanía, discapacidad 
física o mental, afección médica (incluido el cáncer y las características 
genéticas) , información genética, estado civil, sexo (incluido el embarazo, 
parto, lactancia o afecciones médicas relacionadas), género, identidad de 
género, expresión de género, edad (40 años y más), orientación sexual, 
estado de veterano y / o militar, protección médica deja (solicitando o 
aprobando permiso bajo la Ley de Licencia Familiar y Médica o la Ley de 
Derechos Familiares de California), el estado de víctima de violencia 
doméstica, afiliación política y cualquier otro estado protegido por la ley 
estatal o federal. Además, la Compañía prohíbe las represalias contra una 
persona que participe en actividades protegidas por esta política. Informar o 
ayudar a informar, presuntas violaciones de esta política y cooperar en 
investigaciones o procedimientos que surjan de una violación de esta política 
son actividades protegidas bajo esta política. 

Se espera que todos los empleados asuman la responsabilidad de mantener 
un ambiente de trabajo libre de discriminación, acoso y represalias. Se alienta 
a los empleados a informar de inmediato la conducta que consideren que 
viola esta política para que tengamos la oportunidad de abordar 

1 La Compañía reconoce y respalda la obligación de acomodar razonablemente a los 
empleados con discapacidades o creencias o prácticas religiosas con el fin de 
permitir que esos empleados desempeñen las funciones esenciales de sus trabajos. 
Si un empleado cree que necesita una adaptación razonable basada en una 
discapacidad o una creencia o práctica religiosa, el empleado debe discutir el asunto 
con su supervisor o la unidad de recursos humanos. 
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y resolver cualquier inquietud. Los gerentes y supervisores están obligados a 
informar de inmediato la conducta que los gerentes y supervisores están 
obligados a informar de inmediato la conducta que consideran que viola esta 
política. Nos comprometemos a responder a presuntas violaciones de esta 
política de manera oportuna y justa ya tomar las medidas adecuadas para 
poner fin a la conducta prohibida. 

Alcance de la protección 

Esta política se aplica a los solicitantes y empleados (compañeros de trabajo, 
supervisores y gerentes). Tal como se utiliza en esta política, el término 
"empleado" incluye contratistas y voluntarios en el lugar de trabajo. Además, 
esta política se extiende a la conducta relacionada con el trabajo de un 
empleado, incluso cuando la conducta se lleva a cabo fuera de las 
instalaciones, como un viaje de negocios o una función social relacionada con 
el negocio. 

Derechos del Solicitante / Empleado 

• El derecho a un ambiente de trabajo libre de discriminación, acoso y 
represalias. 

• El derecho a presentar una queja de discriminación, acoso o represalias. Se 
alienta a los empleados a informar inmediatamente sobre conductas 
inapropiadas y, siempre que sea posible, a poner la queja o inquietud por 
escrito. 

• El derecho a una investigación completa, imparcial y rápida por parte del 
representante de la Compañía o su representante en acusaciones de 
conducta que violarían esta política. 

• El derecho a ser informado a tiempo de la información apropiada 
relacionada con el resultado de una investigación, ya sea como demandante 
o como demandado en la investigación. 

• El derecho a ser representado por una persona elegida por el demandante 
en cada uno de los pasos del proceso de reclamo. 

• El derecho a estar libre de represalias o represalias después de presentar 
una queja o participar en el proceso de queja. 

• El derecho a presentar una queja directamente con el Departamento de 
Empleo y Vivienda Justos de California, la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades de Empleo federal u otras agencias estatales o federales 
apropiadas, o para entablar una acción civil ante el tribunal correspondiente. 
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CONDUCTA PROHIBIDA POR ESTA POLÍTICA / DEFINICIONES 

Discriminación: 

Tal como se utiliza en esta política, la discriminación se define como el trato 
desigual de un empleado o solicitante en cualquier aspecto del empleo, 
incluida la discriminación basada únicamente o en parte en la categoría 
protegida del empleado o del solicitante. Las categorías protegidas incluyen: 
raza, color, religión, credo religioso (incluidas las vestimentas y prácticas 
religiosas), origen nacional, ascendencia, ciudadanía, discapacidad física o 
mental, afección médica (incluido el cáncer y las características genéticas), 
información genética, estado civil, sexo (incluido el embarazo, el parto, 
lactancia, o condiciones médicas relacionadas), género, identidad de género, 
expresión de género, edad (40 años y más), orientación sexual, estado de 
veterano y / o militar, hojas médicas protegidas (solicitando o aprobando 
permiso bajo la Ley de Ausencia Familiar y Médica o la Ley de derechos 
familiares de California), estado de víctima de violencia doméstica, afiliación 
política y cualquier otro estado protegido por ley estatal o federal. La 
discriminación incluye un trato desigual basado en el empleado o la 
asociación del solicitante con un miembro de estas clases protegidas. 

La discriminación puede incluir, pero no se limita necesariamente a: 
comportamiento hostil o degradante hacia los solicitantes o empleados debido 
a su categoría protegida; permitir que la categoría protegida del solicitante o 
empleado sea un factor de contratación, promoción, compensación u otras 
decisiones relacionadas con el empleo a menos que lo permita la ley 
aplicable, y proporcionar asistencia injustificada o negar asistencia 
relacionada con el trabajo, cooperación o información a solicitantes o 
empleados debido a su categoría protegida. 

Acoso: 

Tal como se utiliza en esta política, el acoso se define como una conducta 
irrespetuosa o poco profesional, incluida una conducta irrespetuosa o poco 
profesional basada en cualquiera de las categorías protegidas mencionadas 
anteriormente. El acoso puede ser verbal (como insultos, bromas, insultos, 
epítetos, gestos o burlas), visual (como la publicación o distribución de 
carteles ofensivos, símbolos, caricaturas, dibujos, pantallas de computadora o 
correos electrónicos) o conducta física ( como amenazar físicamente a otra 
persona, bloquear el camino de alguien, hacer contacto físico de una manera 
no deseada, etc.) 
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Acoso sexual: 

Como se utiliza en esta política, el acoso sexual se define como acoso 
basado en el sexo o conducta de naturaleza sexual e incluye acoso basado 
en el sexo (incluido el embarazo, el parto, la lactancia o afecciones médicas 
relacionadas), género, identidad de género o expresión de género. Puede 
incluir todas las acciones descritas anteriormente como acoso, así como otras 
conductas sexuales no deseadas, como avances sexuales no deseados o no 
solicitados, solicitudes de favores sexuales, conversaciones sobre actividades 
sexuales u otra conducta verbal o física de naturaleza sexual. . La conducta 
de acoso sexual no necesita estar motivada por el deseo sexual y puede 
incluir situaciones que comenzaron como relaciones recíprocas, pero que 
luego dejan de ser recíprocas. 

El acoso sexual generalmente se clasifica en dos tipos: 

1. Acoso sexual Quid Pro Quo ("esto por eso") 

- La sumisión a la conducta sexual se hace explícita o implícitamente como 
un término o condición del empleo de un individuo. 

- La presentación o el rechazo de la conducta por parte de un empleado se 
usa como base para las decisiones laborales que afectan al empleado. 

2. Acoso sexual en el entorno de trabajo hostil 
Conducta de naturaleza sexual o basada en el sexo por parte de cualquier 
persona en el lugar de trabajo que interfiera irracionalmente con el 
desempeño laboral de un empleado y / o que cree un ambiente de trabajo 
intimidante, hostil u ofensivo. Ejemplos incluyen: 
 
- Insinuaciones sexuales no deseadas, flirteo, burlas, cartas sexualmente 
sugestivas u obscenas, invitaciones, notas, correos electrónicos, mensajes de 
voz o regalos. 

- Comentarios, insultos, comentarios o epítetos relacionados con sexo, 
género u orientación sexual. 

- Gestos lánguidos, obscenos o vulgares o gestos sexuales. 

- Mostrar o distribuir objetos, imágenes, caricaturas o carteles sexualmente 
sugerentes o derogatorios, o cualquier otro artículo de este tipo. 

- Impedir o bloquear el movimiento, tocar indebidamente o agredir a otros. 

1  Por ejemplo, preferencia de veteranos según lo permitido por el Código de Gobierno 

18973.1. 
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- Cualquier avance sexual que no sea bienvenido, así como represalias o 
amenazas después de una respuesta negativa a los avances sexuales. 

- Conducta o comentarios consistentemente dirigidos a un género, incluso si el 
contenido no es sexual. 

Represalias: 

Tal como se utiliza en esta política, la represalia se define como cualquier 
acción adversa de empleo tomada contra un empleado porque el empleado 
participó en actividades protegidas por esta política. Las actividades 
protegidas pueden incluir, pero no se limitan a, informar o ayudar a informar 
sospechas de violaciones de esta política y / o cooperar en investigaciones o 
procedimientos que surjan de una violación de esta política. 

La acción adversa de empleo es una conducta o una acción que afecta 
materialmente los términos y condiciones del estado laboral del empleado o 
es razonablemente probable que disuada al empleado de participar en 
actividades protegidas. Incluso las acciones que no den lugar a una pérdida 
directa de la compensación pueden considerarse como una acción laboral 
adversa cuando se consideran en la totalidad de las circunstancias. 

Ejemplos de represalias bajo esta política incluyen, pero no están limitados a: 
degradación; suspensión; reducción en el pago; negación de un aumento 
salarial de mérito; no contratar o considerar para el alquiler; negarse a 
promover o considerar para promoción debido a la denuncia de una violación 
de esta política; acosar a otro empleado por presentar una queja; negar 
oportunidades de empleo por presentar una queja o cooperar en una 
investigación; cambiar las tareas de trabajo de alguien para identificar acoso u 
otras formas de discriminación en el lugar de trabajo; tratar a las personas de 
manera diferente, como negar un arreglo; o no hablar con un empleado 
cuando lo exijan las obligaciones laborales, o excluir al empleado de las 
actividades relacionadas con el trabajo debido a la participación en actividades 
protegidas por esta política. 

REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO 

Cada dos años, todos los empleados de supervisión deben asistir a 
capacitación sobre Prevención del acoso sexual y Civilización en el lugar de 
trabajo para aumentar su comprensión y prevención del acoso sexual en el 
lugar de trabajo (incluido el acoso por orientación sexual, identidad de género 
y expresión de género) y su papel en la creación de cultura subyacente de 
respeto mutuo en nuestro lugar de trabajo. Los componentes específicos de la 
capacitación incluirán cómo responder de manera rápida y efectiva al acoso 
sexual cuando ocurra, los efectos de la conducta abusiva en el lugar de trabajo 
y las formas de intervenir de manera apropiada si se observa un 
comportamiento que no se ajusta a esta política. La capacitación debe ser 
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impartida por capacitadores que, además de los otros requisitos establecidos 
en 2 CCR 11024, tengan la capacidad, a través de capacitación o experiencia, 
de capacitar a los supervisores sobre cómo identificar, investigar, informar y 
responder al hostigamiento, discriminación y discriminación ilegales. 
represalias en el lugar de trabajo. 

ABORDAR Y REPORTAR VIOLACIONES DE ESTA POLÍTICA 

Se alienta a cualquier empleado o solicitante que experimente o sea testigo de 
un comportamiento que crea que viola esta política a informar inmediatamente 
al individuo infractor de que el comportamiento es inapropiado y, si se siente 
cómodo haciéndolo, decirle al individuo infractor que detenga el 
comportamiento. El solicitante o empleado también debe informar 
inmediatamente la supuesta violación a su supervisor, gerente o al Oficial de 
EEO. No hay una cadena de mando al contactar al Oficial de EEO; un 
individuo no necesita la aprobación del supervisor o gerente para hacer esto. 
Si el presunto delincuente es el supervisor o el gerente del empleado, el 
empleado debe informar la conducta a cualquier otro supervisor, gerente o 
funcionario de EEO. Una queja puede presentarse verbalmente o por escrito. 
Las quejas por escrito se pueden hacer usando el Formulario de Quejas de 
EEO (adjunto a esta política). 

Los supervisores o gerentes que conozcan cualquier posible violación de esta 
política deben informar el asunto inmediatamente al Oficial de EEO, y deben 
seguir las instrucciones de ese oficial sobre la mejor manera de proceder. 

La Compañía examinará prontamente los hechos y las circunstancias de 
cualquier presunta infracción, según corresponda. Incluso en ausencia de una 
queja formal, la Compañía puede iniciar una investigación cuando tenga 
motivos para creer que ha ocurrido una conducta que viola esta política. 
Además, incluso cuando un demandante transmite una solicitud para retirar 
su queja formal inicial, la investigación puede continuar asegurando que el 
lugar de trabajo esté libre de discriminación, acoso y represalias. Las quejas 
anónimas también serán investigadas. El método dependerá de los detalles 
proporcionados en la queja anónima. Si la queja es suficientemente detallada, 
la investigación puede proceder de la misma manera que cualquier otra 
queja. Si la información es más general, la Compañía puede necesitar realizar 
una evaluación o encuesta ambiental para tratar de determinar si se ha 
producido una conducta indebida. Todas las investigaciones serán justas, 
imparciales, oportunas y completadas por personal calificado. 

En la medida de lo posible, la Compañía se esforzará por mantener la 
confidencialidad del informe de las inquietudes del solicitante o del empleado; 
sin embargo, no se puede garantizar la total confidencialidad cuando interfiere 
con la capacidad de la Compañía de cumplir con sus obligaciones bajo esta 
política. Se requiere que todos los empleados cooperen completamente con 
cualquier investigación. Esto incluye, pero no se limita a, mantener un nivel 
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adecuado de discreción con respecto a la investigación y divulgar toda la 
información que pueda ser pertinente para la investigación. Una vez 
completada la investigación, si se corrobora la mala conducta, la Compañía 
tomará medidas correctivas y preventivas apropiadas, calculadas para 
terminar con la conducta hasta e incluyendo la disciplina formal cuando esté 
justificado. 
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La información de contacto para el Oficial de EEO es: 

Norma Todd 

hr@stincsd.com 

PRESENTACIÓN DE QUEJAS FUERA DE LA COMPAÑÍA 

Los empleados y los solicitantes pueden presentar quejas formales de 
discriminación, acoso o represalias con las agencias que se enumeran a 
continuación. Las personas que deseen presentar una solicitud ante estas 
agencias deben comunicarse directamente con ellos para obtener más 
información sobre sus procesos y plazos. 

Departamento de Empleo Justo y Vivienda de California 
2218 Kausen Drive, Suite 100 
Elk Grove, CA 95758 
800-884-1684 (voz), 800-700-2320 (TTY) o el Servicio de retransmisión de 
California al 711 
contact.center@dfeh.ca.gov 
https://www.dfeh.ca.gov 

 

Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de EE. UU. 

450 Golden Gate Avenue 5 West, 
P.O Box 36025 
San Francisco, CA 94102-3661 
1-800-669-4000 o 510-735-8909 (solo para personas sordas o con problemas 
de audición)  
http://www.eeoc.gov/employees 
 
AGENCIAS ESTATALES DE CALIFORNIA SOLAMENTE: 
División de Apelaciones de la Junta de Personal del Estado 
801 Capitol Mall 
Sacramento, CA 95814 
(916) 653-0799 o línea TDD (916) 653-1498 
www.spb.ca.gov 
 

PAUTAS DE ACCIÓN CORRECTIVA 

La Compañía tomará las medidas correctivas apropiadas hasta e incluyendo la 
disciplina formal contra cualquier empleado cuando una investigación haya 
determinado que ocurrió una mala conducta. Dichas acciones correctivas pueden 
incluir, entre otras, cartas de reprimenda, suspensión, descenso de categoría o 
rescisión. Además, dependiendo de la naturaleza de la violación, la responsabilidad 
civil podría ser impuesta tanto al infractor como a la Compañía. 
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DISCRIMINACIÓN, HOSTIGAMIENTO Y 
REPRESALIAS 

FORMULARIO DE QUEJA 

 
INFORMACIÓN QUERELLANTE 

 
NOMBRE: 
 
DIVISIÓN / UNIDAD: 

LOCALIZACIÓN DE LA OFICINA: 

TELÉFONO DEL TRABAJO: 

SUPERVISOR INMEDIATO: 

Por favor describa la conducta que cree que viola la Política de Prevención de 
Discriminación, Acoso o Represalias. En su narración, describa: (1) lo que le 
sucedió a usted; (2) Por qué cree que está siendo discriminado, acosado o 
tomado represalias en contra, incluyendo el motivo o la evidencia que tiene 
para respaldar su creencia, y; (3) Cuando ocurren los actos de discriminación, 
acoso o represalias (adjunte páginas adicionales si es necesario). Si necesita 
ayuda para completar este formulario como una adaptación razonable, 
comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos. 
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PERSONA (S) ALEGADA (S) POR HABER VIOLADO LA POLÍTICA 

Persona # 1 - Nombre:                   Cargo:                          Lugar de trabajo: 

Persona # 2 - Nombre:                   Cargo:                          Lugar de trabajo: 

Persona # 3 - Nombre:                   Cargo:                          Lugar de trabajo: 

PERSONA (S) CON INFORMACIÓN / CONOCIMIENTO DE LOS 
PRESUNTOS INCIDENTES 

Nombre del testigo:                   Cargo:                                   Lugar de 
trabajo: 

Nombre del testigo:                   Cargo:                                   Lugar de 
trabajo: 

Nombre del testigo:                   Cargo:                                   Lugar de 
trabajo: 

¿SE HA QUEJADO A ALGUIEN AL RESPECTO DE ESTE ASUNTO? 

Si es así, explica la situación. ¿Cuándo se quejó, a quién y cuál fue el 
resultado? 

 

     

Por favor envíe al Departamento de Recursos Humanos:  

Norma Todd  

hr@stincsd.com  

 

mailto:hr@stincsd.com


COMPANY: ___________________ 

BRANCH: ___________________ 

183   07/18 

VERIZON 

ACUERDO DE TELEFONO CELULAR 
 
 

Yo, ______________________________________, reconozco el recibo de un teléfono 

celular y cargador. Modelo/Marca __________________________. 

Entiendo que soy personalmente responsable por este equipo en todo momento, 

incluyendo el valor del reemplazo si este es perdido, robado o no devuelto a la 

terminación de mi empleo. El valor actual de reemplazo del celular es $_______El valor 

actual de reemplazo del cargador es $________.Yo seré personalmente responsable 

por todo el costo de reparación debido a maltrato o mal uso. 

 Estoy de acuerdo de limitar el uso de tiempo aire con llamadas de negocios 

solamente. Entiendo que si alguna emergencia personal ocurre, lo cual requiera que 

utilice el celular de la compañía;  yo serré responsable de notificar al supervisor. El no 

reportar tal uso puede resultar en una acción disciplinaria, incluyendo terminación. 

También acepto no realizar ni contestar una llamada telefónica mientras conduzco a 

menos que utilice un dispositivo manos libres. Acepto bajo ninguna circunstancia enviar 

o revisar correos electrónicos, mensajes de texto u otras comunicaciones electrónicas 

similares mientras opero un vehículo u otra maquinaria pesada. 

El teléfono está protegido con contraseña es______________________. Acepto que 

no puedo cambiar la contraseña sin la aprobación de la compañía.  

 

 _______________________________   _______________________________  

 Firma Nombre / # de Teléfono  

 

 

 _______________________________  

 Fecha 

receptionist
Typewritten Text
Empire Insulation,Inc. 

receptionist
Typewritten Text
San Diego
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Empire Insulation
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Turlock
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NOTICE TO EMPLOYEE 
Labor Code section 2810.5 

EMPLOYEE 

Employee Name:    

Start Date:    

EMPLOYER 

Legal Name of Hiring Employer:  
 

Is hiring employer a staffing agency/business (e.g., Temporary Services Agency; Employee Leasing 

Company; or Professional Employer Organization [PEO])?  □ Yes □ No 

Other Names Hiring Employer is "doing business as" (if applicable): 
 
 

 

Physical Address of Hiring Employer’s Main Office: 
 

  
 

Hiring Employer’s Mailing Address (if different than above): 

  
 

Hiring Employer’s Telephone Number:  
 

 
If the hiring employer is a staffing agency/business (above box checked "Yes"), the following is the other entity 

for whom this employee will perform work: 

Name:  

Physical Address of Main Office:    

Mailing Address:    

Telephone Number:    

WAGE INFORMATION 

Rate(s) of Pay: Overtime Rate(s) of Pay:  
  

Rate by (check box): □ Hour □ Shift □ Day □ Week □ Salary □ Piece rate □ Commission 

□ Other (provide specifics):  
 

Does a written agreement exist providing the rate(s) of pay? (check box) □ Yes □ No 

If yes, are all rate(s) of pay and bases thereof contained in that written agreement? □ Yes □ No 

Allowances, if any, claimed as part of minimum wage (including meal or lodging allowances): 

 
 

(If the employee has signed the acknowledgment of receipt below, it does not constitute a “voluntary written 

agreement” as required under the law between the employer and employee in order to credit any meals or lodging 

against the minimum wage. Any such voluntary written agreement must be evidenced by a separate document.)  

 

Regular Payday: Every Friday 
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Empire Insulation, Inc.
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At minimum wage
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Employee may be entitled to incentive pay 
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WORKER’S COMPENSATION 

Insurance Carrier’s Name: 
Zenith Insurance Company 

 

Address:  _
2155 Califa Street , Woodland Hills , CA 91367 

 

Telephone Number: _
(800)440-5020 

Policy No.: _
Z072891805 

□ Self-Insured (Labor Code 3700) and Certificate Number for Consent to Self-Insure:     

PAID SICK LEAVE 

Unless exempt, the employee identified on this notice is entitled to minimum requirements for paid sick leave under state 

law which provides that an employee: 

 

a. May accrue paid sick leave and may request and use up to 3 days or 24 hours of accrued paid sick leave per year; 

b. May not be terminated or retaliated against for using or requesting the use of accrued paid sick leave; and 

c. Has the right to file a complaint against an employer who retaliates or discriminates against an employee for 

1. requesting or using accrued sick days; 

2. attempting to exercise the right to use accrued paid sick days; 

3. filing a complaint or alleging a violation of Article 1.5 section 245 et seq. of the California Labor Code; 

4. cooperating in an investigation or prosecution of an alleged violation of this Article or opposing any policy 

or practice or act that is prohibited by Article 1.5 section 245 et seq. of the California Labor Code. 

 

The following applies to the employee identified on this notice: (Check one box) 

 
□ 1. Accrues paid sick leave only pursuant to the minimum requirements stated in Labor Code §245 et seq. with no 

other employer policy providing additional or different terms for accrual and use of paid sick leave. 

 

□ 2. Accrues paid sick leave pursuant to the employer’s policy which satisfies or exceeds the accrual, carryover, and 

use requirements of Labor Code §246. 

 

□ 3. Employer provides no less than 24 hours (or 3 days) of paid sick leave at the beginning of each 12-month period. 

 
□ 4. The employee is exempt from paid sick leave protection by Labor Code §245.5. (State exemption and specific 

subsection for exemption):   

ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT 

(Optional) 

 
 

  

(PRINT NAME of Employer representative) (PRINT NAME of Employee) 

 
 

  

(SIGNATURE of Employer Representative) (SIGNATURE of Employee) 
 
 

  

(Date) (Date) 

 
The employee’s signature on this notice merely constitutes acknowledgement of receipt.  

 

Labor Code section 2810.5(b) requires that the employer notify you in writing of any changes to the information set forth in 

this Notice within seven calendar days after the time of the changes, unless one of the following applies: (a) All changes 

are reflected on a timely wage statement furnished in accordance with Labor Code section 226; (b) Notice of all changes 

is provided in another writing required by law within seven days of the changes. 
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ACUERDO DE ARBITRAJE 

 Este ACUERDO DE ARBITRAJE (este "Acuerdo") se celebra el día de___________________ 

entre Empire Insulation, Inc. (la "Compañía") y ____________________ ("Empleado"). (El empleado y 

la empresa pueden ser referidos colectivamente como las "Partes", o singularmente como una "Parte"). 

 1. Arbitraje. La Compañía y el Empleado acuerdan someterse a un arbitraje final y vinculante de 

todas las controversias, reclamos o disputas que surjan de o estén relacionadas con este Acuerdo, el 

incumplimiento de este Acuerdo, el empleo del Empleado por parte de la Compañía o la terminación de 

su / su empleo ("Reclamos"). EL EMPLEADO ACUERDA Y ENTIENDE QUE EL ARBITRAJE 

FINAL Y VINCULANTE SERÁ EL RECURSO EXCLUSIVO PARA CUALQUIERA DE LAS 

RECLAMACIONES O DISPUTAS CONTRA LA COMPAÑÍA O SUS MIEMBROS, 

EMPLEADOS O AGENTES O EMPRESAS AFILIADAS O RELACIONADAS Y SUS 

FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS O AGENTES. Las Reclamaciones cubiertas por la 

disposición incluyen, pero no se limitan a, incumplimiento de contrato (expreso o implícito), 

incumplimiento del pacto de buena fe y trato justo, despido injustificado en violación de la política 

pública, despido vengativo, discriminación sobre la base de raza, sexo, origen natural, religión, edad, 

discapacidad, estado civil y orientación sexual, acoso sexual, provocación intencional y negligente de 

angustia emocional, fraude y engaño, tergiversación negligente, incumplimiento del deber fiduciario, 

cumplimiento de los derechos a la jubilación y bienestar de los empleados beneficios de todo tipo y 

descripción, reclamos por el pago de salarios, comisiones y pagos por desempeño, y cualquier reclamo 

por violación de cualquier estatuto, regulación u ordenanza federal, estatal o de otro tipo, incluido, entre 

otros, el Código Laboral de California, el Código de California. Ley de Empleo Justo y Vivienda, Ley de 

Normas Laborales Justas, Ley de Igualdad de Salarios, Ley de Discriminación por Edad en el Empleo, 

Título VII de la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. LA 

COMPAÑÍA Y EL EMPLEADO ACUERDAN QUE FOREGO CUALQUIER DERECHO PUEDE 

TENER UN JUICIO POR JURADO O UN JUICIO JUDICIAL DE DICHOS RECLAMOS O 

DISPUTAS. 

2. Definición de empresa. El término "Compañía" como se usa en este Acuerdo se define para incluir a la 

Compañía arriba mencionada, compañías y entidades afiliadas, predecesoras, subsidiarias, empresas 

matrices, empresas conjuntas, afiliadas y sus directores, funcionarios, empleados, agentes, aseguradores, 

beneficios planes, patrocinadores de planes de beneficios, fiduciarios, administradores y afiliados, y todos 

los sucesores y cesionarios de cualquiera de ellos. 

 

3. Exclusión del acuerdo. Este Acuerdo no se aplicará a ninguna Reclamación del empleado por 

compensación laboral o beneficios por desempleo. 

 

4. Renuncia al juicio. CADA PARTE RENUNCIA AL DERECHO A UN JUICIO POR JURADO O 

UN JUICIO POR CORTE. EL ÚNICO Y EXCLUSIVO MÉTODO PARA RESOLVER 

CUALQUIER RECLAMACIÓN ES EL ARBITRAJE SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTE 

ACUERDO. Las Partes renuncian al derecho de iniciar una acción en cualquier tribunal para resolver un 

Reclamo. Ninguna de las Partes iniciará ni entablará juicio alguno en relación con ningún Reclamo 

cubierto por este Acuerdo. 
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5. Renuncia de acción de clase. Las Partes reconocen y aceptan que cualquier disputa cubierta 

por este Acuerdo (excluyendo reclamos por desagravio por mandato público) será arbitrada de 

manera individual únicamente y no en una base de clase, colectiva, representativa o similar en la 

medida permitida por la ley aplicable. Ninguna disputa entre el Empleado y la Compañía se puede 

consolidar o unir a una disputa entre cualquier otro empleado y la Compañía, a menos que la Compañía 

así lo acuerde por escrito y que cada empleado nombre específicamente a las personas para que procedan 

de manera conjunta. El empleado no puede presentar ninguna disputa con el La empresa en nombre de 

otros empleados o como una acción de clase, colectiva o representativa, participa como miembro 

en cualquier acción colectiva, colectiva o representativa, o recibe recuperación de cualquier 

acción relacionada con reclamaciones cubiertas por este Acuerdo, ya sea presentada ante un 

tribunal o arbitraje. Si, a pesar de la intención expresa del Empleado y de la Compañía de 

proceder solo en un arbitraje individual, un tribunal ordena que una acción colectiva, colectiva, 

de otro tipo o colectiva deba proceder, en ningún caso dicha acción procederá en un foro de 

arbitraje y solo podrá proceder en Corte. Cualquier asunto relacionado con la validez o 

exigibilidad de esta renuncia debe ser decidido solo por un tribunal y un árbitro no tendrá 

autoridad para considerar la cuestión de la validez o la aplicabilidad de esta renuncia. Las Partes 

expresamente contemplan que si esta disposición o cualquier parte de la misma se considera 

inaplicable, ilegal o inválida, esta disposición o la parte que se considera inaplicable, ilegal o no 

válida se cortará y el resto de este Acuerdo (incluida cualquier parte) de esta disposición que no 

se considera inaplicable, ilegal o inválida) será exigible en toda la extensión de la ley. 
 

 

6. Elección de la ley; Procedimiento de arbitraje. Cualquier Arbitraje bajo este Acuerdo se regirá por la 

Ley Federal de Arbitraje, 9 U.S.C. § 1 et seq. ("FAA"). El arbitraje se llevará a cabo de conformidad con 

las Reglas de Arbitraje Laboral y los Procedimientos de Mediación ("Reglas de Arbitraje") de la 

Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") vigentes en el presente, que están disponibles en línea sin 

cargo en: https: //www.adr .org /. En caso de conflicto entre las Reglas de Arbitraje y este Acuerdo, este 

Acuerdo regirá. El arbitraje tendrá lugar en o cerca de la ciudad en la que el Empleado es o fue empleado 

por última vez por la Compañía. Un abogado puede representar a cualquier Parte u otro representante 

seleccionado por la Parte en relación con el arbitraje.  

 

7. Descubrimiento. La Compañía y el Empleado tendrán derecho a un descubrimiento previo a la 

audiencia en la misma medida que lo permitido para casos civiles bajo la ley federal. Esto significa que la 

Compañía y el Empleado tendrán derecho a obtener pruebas documentales, testimonios de testigos u otras 

pruebas a través de pruebas escritas, declaraciones o cualquier otro procedimiento previsto en las Reglas 

Federales de Procedimiento Civil. El árbitro tendrá el poder de resolver cualquier disputa de 

descubrimiento previa a la audiencia de la misma manera que si el árbitro se presentara como juez de 

tribunal de distrito. La decisión del árbitro sobre cualquier disputa de descubrimiento previo a la 

audiencia será definitiva y vinculante para la Compañía y el Empleado.  

 

8. Limitaciones a la autoridad de los árbitros. El árbitro no tendrá autoridad para: (a) adoptar nuevas 

políticas o procedimientos de la compañía para la Compañía; (b) modificar políticas, procedimientos, 

salarios o beneficios existentes para la Compañía; o (c) escuche o decida cualquier asunto que no fue 

procesado de acuerdo con esta disposición. El árbitro tendrá autoridad exclusiva para resolver cualquier 

Reclamo, que incluye, pero no se limita a, una disputa relacionada con la interpretación, aplicabilidad, 

exigibilidad o formación de este Acuerdo. El árbitro tendrá autoridad para otorgar cualquier forma de 

reparación o daños que esté disponible en un tribunal, incluidos, entre otros, los honorarios razonables de 

los abogados de acuerdo con la Ley de Empleo y Vivienda Justa (FEHA) o el Título VII. 
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9. Honorarios y gastos del árbitro. La Compañía pagará los honorarios razonables y necesarios de AAA y 

del árbitro, incluidos los honorarios razonables y necesarios de AAA asociados con una apelación de 

conformidad con el Párrafo 13 a continuación. A menos que el árbitro ordene lo contrario de acuerdo con 

la ley federal o de California, incluida, entre otras, la FEHA, las Partes pagarán los honorarios y los gastos 

de sus propios abogados asociados con el arbitraje. 

 

10. Agotamiento de recursos administrativos. Las Partes reconocen que nada en este Acuerdo exime al 

Empleado de cualquier obligación de agotar los recursos administrativos requeridos por la ley federal o 

estatal antes de adjudicar los Reclamos bajo este Acuerdo. Sin embargo, cualquier Reclamo que no se 

resuelva total y definitivamente exclusivamente a través de un procedimiento iniciado en una agencia 

administrativa, como la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo o el Departamento de 

Empleo y Vivienda Justos de California, debe someterse a arbitraje de conformidad con este Acuerdo y 

no puede proceder en la corte. 

 

11. Remedio exclusivo. En la medida permitida por la ley, la Compañía acuerda no iniciar ni procesar al 

Empleado y el Empleado acuerda no iniciar ni procesar a la Compañía (incluidos sus funcionarios, 

directores, empleados o agentes), ningún juicio, acción administrativa u otra acción legal. procedimiento 

(que no sea un cargo administrativo de discriminación) en cualquier forma relacionada con cualquier 

Reclamo. 

 

12. Premio. El árbitro emitirá una decisión y un laudo por escrito (el "Laudo"), que expondrá los hechos y 

las razones que respaldan el Laudo. A menos que una apelación de la Adjudicación sea presentada por 

una de las Partes de conformidad con el Párrafo 13 de este Acuerdo, la Adjudicación será definitiva y 

vinculante para la Compañía y el Empleado. 

 

13. Apelación del laudo subyacente. Las Partes acuerdan que el Laudo se puede apelar de conformidad 

con las Reglas de Arbitraje de Apelación Opcionales de la AAA entonces vigentes ("Reglas de 

Apelación") (que están disponibles en línea sin cargo en: https://www.adr.org/); que el Laudo dictado por 

el árbitro será, como mínimo, un laudo motivado; y que el Laudo no se considerará definitivo hasta que 

haya vencido el plazo para presentar la notificación de apelación de conformidad con las Reglas de 

Apelación. Una apelación debe iniciarse dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción del 

laudo, según lo define la regla A-3 de las Reglas de apelación, mediante la presentación de un Aviso de 

apelación ante cualquier oficina de AAA. Después del proceso de apelación, la decisión dictada por el 

tribunal de apelación puede ser presentada en cualquier tribunal que tenga jurisdicción sobre ella. 

 

 

14. Divisibilidad. Si alguna de las secciones de este Acuerdo se considera inválida o inaplicable, 

este Acuerdo se realizará, interpretará y aplicará en la mayor medida posible para cumplir con las 

intenciones de las partes según lo evidenciado en este Acuerdo. 15. Acuerdo completo. Este 

Acuerdo establece el acuerdo completo de las Partes con respecto al tema del presente 

documento, y reemplaza todos los acuerdos orales y escritos previos y todos los acuerdos 

verbales contemporáneos. 16. Modificaciones. Este Acuerdo puede ser modificado o enmendado 

solo mediante un escrito firmado por el Empleado y la Compañía. Este Acuerdo no puede ser 

modificado o enmendado por acuerdos o acuerdos orales o implícitos. Ningún empleado o agente 

de la Compañía está autorizado a llegar a ningún acuerdo, entendimiento o disposición en 

contrario. 

 
15. Acuerdo completo. Este Acuerdo establece el acuerdo completo de las Partes con respecto al tema del 

presente documento, y reemplaza todos los acuerdos orales y escritos previos y todos los acuerdos 

verbales contemporáneos. 
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16. Modificaciones. Este Acuerdo puede ser modificado o enmendado solo mediante un escrito firmado 

por el Empleado y la Compañía. Este Acuerdo no puede ser modificado o enmendado por acuerdos o 

acuerdos orales o implícitos. Ningún empleado o agente de la Compañía está autorizado a llegar a ningún 

acuerdo, entendimiento o disposición en contrario. 

 
17. Sin incentivos. El empleado reconoce que no se basa en promesas o representaciones no 

establecidas en este Acuerdo como un incentivo para celebrar este Acuerdo. 

 

18. Acuerdo voluntario. El empleado reconoce que él o ella ha celebrado este Acuerdo libre y 

voluntariamente. El empleado reconoce además que no ha sido amenazado ni coaccionado para 

celebrar este Acuerdo, y que ha tenido la oportunidad de consultar con un abogado u otro asesor 

antes de firmar este Acuerdo, y lo ha hecho o decidió declinar. la oportunidad de hacerlo 

 
19. Sin garantía de empleo. Este Acuerdo no es, y no debe interpretarse para crear, un contrato de trabajo, 

expreso o implícito. 

 

AVISO: AL FIRMAR ESTE ACUERDO. USTED ACEPTA QUE TODAS LAS 

RECLAMACIONES SERÁN DECIDIDAS MEDIANTE ARBITRAJE NEUTRAL Y QUE 

RENUNCIA A SU DERECHO A UN JUICIO POR JURADO OA UN JUICIO POR CORTE. 
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[Sigue la página de la firma] 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, la Compañía y el Empleado han ejecutado este Acuerdo de 

Arbitraje en la fecha escrita anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Empire Insulation, Inc. 

Por: ___________________________ 

Nombre: _______________________ 

Título: _________________________ 

Fecha de firma: _________________ 

 

 

 

EMPRESA:                                                       

[Nombre de empleado] 

Por: _____________________________ 

Fecha de firma:____________________ 
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Who needs to read this booklet?

This booklet is for employers, foremen, and supervisors,
but we encourage employees to use the information as
well to analyze their own jobs and recognize workplace
hazards so they can report them to you.  It explains what
a job hazard analysis is and offers guidelines to help you
conduct your own step-by-step analysis.

What is a hazard?

A hazard is the potential for harm.  In practical terms,
a hazard often is associated with a condition or activity that,
if left uncontrolled, can result in an injury or illness.  See
Appendix 2 for a list of common hazards and descriptions.
Identifying hazards and eliminating or controlling them as
early as possible will help prevent injuries and illnesses.

What is a job hazard analysis?

A job hazard analysis is a technique that focuses on
job tasks as a way to identify hazards before they occur.
It focuses on the relationship between the worker, the task,
the tools, and the work environment.  Ideally, after you
identify uncontrolled hazards, you will take steps to
eliminate or reduce them to an acceptable risk level.
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Why is job hazard analysis important?

Many workers are injured and killed at the workplace
every day in the United States.  Safety and health can add
value to your business, your job, and your life.  You can help
prevent workplace injuries and illnesses by looking at your
workplace operations, establishing proper job procedures,
and ensuring that all employees are trained properly.

One of the best ways to determine and establish proper
work procedures is to conduct a job hazard analysis.  A job
hazard analysis is one component of the larger commitment
of a safety and health management system.  (See page 15
for more information on safety and health management
systems.)

What is the value of a job hazard analysis?

Supervisors can use the findings of a job hazard analysis
to eliminate and prevent hazards in their workplaces.
This is likely to result in fewer worker injuries and illnesses;
safer, more effective work methods; reduced workers’
compensation costs; and increased worker productivity.
The analysis also can be a valuable tool for training new
employees in the steps required to perform their jobs safely.

For a job hazard analysis to be effective, management
must demonstrate its commitment to safety and health and
follow through to correct any uncontrolled hazards identified.
Otherwise, management will lose credibility and employees
may hesitate to go to management when dangerous
conditions threaten them.
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What jobs are appropriate
for a job hazard analysis?

A job hazard analysis can be conducted on many jobs in
your workplace.  Priority should go to the following types
of jobs:

• Jobs with the highest injury or illness rates;

• Jobs with the potential to cause severe or disabling
injuries or illness, even if there is no history of previous
accidents;

• Jobs in which one simple human error could lead to a
severe accident or injury;

• Jobs that are new to your operation or have undergone
changes in processes and procedures; and

• Jobs complex enough to require written instructions.
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Where do I begin?

1. Involve your employees.  It is very important to
involve your employees in the hazard analysis process.
They have a unique understanding of the job, and this
knowledge is invaluable for finding hazards.  Involving
employees will help minimize oversights, ensure a
quality analysis, and get workers to “buy in” to the
solutions because they will share ownership in their
safety and health program.

2. Review your accident history.  Review with your
employees your worksite’s history of accidents and
occupational illnesses that needed treatment, losses
that required repair or replacement, and any “near
misses” — events in which an accident or loss did not
occur,
but could have.  These events are indicators that the
existing hazard controls (if any) may not be adequate
and deserve more scrutiny.

3. Conduct a preliminary job review.  Discuss with
your employees the hazards they know exist in their
current work and surroundings.  Brainstorm with them
for ideas to eliminate or control those hazards.

If any hazards exist that pose an immediate danger
to an employee’s life or health, take immediate
action to protect the worker.  Any problems that can
be corrected easily should be corrected as soon as
possible.  Do not wait to complete your job hazard analysis.
This will demonstrate your commitment to safety and
health and enable you to focus on the hazards and
jobs that need more study because of their complexity.
For those hazards determined to present unacceptable
risks, evaluate types of hazard controls.  More information
about hazard controls is found in Appendix 1.



5

4. List, rank, and set priorities for hazardous jobs.
List jobs with hazards that present unacceptable risks,
based on those most likely to occur and with the most
severe consequences.  These jobs should be your first
priority for analysis.

5. Outline the steps or tasks.  Nearly every job can be
broken down into job tasks or steps.  When beginning
a job hazard analysis, watch the employee perform the
job and list each step as the worker takes it.  Be sure
to record enough information to describe each job
action without getting overly detailed.  Avoid making
the breakdown of steps so detailed that it becomes
unnecessarily long or so broad that it does not include
basic steps.  You may find it valuable to get input from
other workers who have performed the same job.
Later, review the job steps with the employee to make
sure you have not omitted something.  Point out that
you are evaluating the job itself, not the employee’s job
performance.  Include the employee in all phases of
the analysis—from reviewing the job steps and
procedures to discussing uncontrolled hazards and
recommended solutions.

Sometimes, in conducting a job hazard analysis,
it may be helpful to photograph or videotape the
worker performing the job.  These visual records can
be handy references when doing a more detailed
analysis of the work.
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How do I identify workplace hazards?

A job hazard analysis is an exercise in detective work.  Your
goal is to discover the following:

• What can go wrong?

• What are the consequences?

• How could it arise?

• What are other contributing factors?

• How likely is it that the hazard will occur?

To make your job hazard analysis useful, document
the answers to these questions in a consistent manner.
Describing a hazard in this way helps to ensure that your
efforts to eliminate the hazard and implement hazard controls
help target the most important contributors to the hazard.

Good hazard scenarios describe:

• Where it is happening (environment),

• Who or what it is happening to (exposure),

• What precipitates the hazard (trigger),

• The outcome that would occur should it happen
(consequence), and

• Any other contributing factors.

A sample form found in Appendix 3 helps you organize
your information to provide these details.

Rarely is a hazard a simple case of one singular cause
resulting in one singular effect.  More frequently, many



7

contributing factors tend to line up in a certain way to create
the hazard.  Here is an example of a hazard scenario:

In the metal shop (environment), while clearing a
snag (trigger), a worker’s hand (exposure) comes
into contact with a rotating pulley.  It pulls his
hand into the machine and severs his fingers
(consequences) quickly.

To perform a job hazard analysis, you would ask:

• What can go wrong?  The worker’s hand could come
into contact with a rotating object that “catches” it and
pulls it into the machine.

• What are the consequences?  The worker could
receive a severe injury and lose fingers and hands.

• How could it happen?  The accident could happen as
a result of the worker trying to clear a snag during
operations or as part of a maintenance activity while the
pulley is operating.  Obviously, this hazard scenario
could not occur
if the pulley is not rotating.

• What are other contributing factors?  This hazard
occurs very quickly.  It does not give the worker much
opportunity to recover or prevent it once his hand comes
into contact with the pulley.  This is an important factor,
because it helps you determine the severity and
likelihood of an accident when selecting appropriate
hazard controls.  Unfortunately, experience has shown
that training is not very effective in hazard control when
triggering events happen quickly because humans can
react only so quickly.
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• How likely is it that the hazard will occur? This
determination requires some judgment.  If there have
been “near-misses” or actual cases, then the likelihood
of a recurrence would be considered high.  If the
pulley is exposed and easily accessible, that also is a
consideration.  In the example, the likelihood that the
hazard will occur is high because there is no guard
preventing contact, and the operation is performed
while the machine is running.  By following the steps
in this example, you can organize your hazard
analysis activities.

The examples that follow show how a job hazard analysis
can be used to identify the existing or potential hazards for
each basic step involved in grinding iron castings.

Grinding Iron Castings:  Job Steps

Step 1. Reach into metal box to right of machine,
grasp casting, and carry to wheel.

Step 2. Push casting against wheel to grind off burr.

Step 3. Place finished casting in box to left of machine.
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Example Job Hazard Analysis Form

Job Location: Analyst: Date:
Metal Shop Joe Safety

Task Description:  Worker reaches into metal box to the
right of the machine, grasps a 15-pound casting and
carries it to grinding wheel.  Worker grinds 20 to 30
castings per hour.

Hazard Description:  Picking up a casting, the employee
could drop it onto his foot.  The casting’s weight and height
could seriously injure the worker’s foot or toes.

Hazard Controls:

1. Remove castings from the box and place them on a
table next to the grinder.

2. Wear steel-toe shoes with arch protection.

3. Change protective gloves that allow a better grip.

4. Use a device to pick up castings.
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Job Location: Analyst: Date:
Metal Shop Joe Safety

Task Description:  Worker reaches into metal box to the
right of the machine, grasps a 15-pound casting and
carries it to grinding wheel.  Worker grinds 20 to 30
castings per hour.

Hazard Description:  Castings have sharp burrs and
edges that can cause severe lacerations.

Hazard Controls:

1. Use a device such as a clamp to pick up castings.

2. Wear cut-resistant gloves that allow a good grip and fit
tightly to minimize the chance that they will get caught
in grinding wheel.
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Job Location: Analyst: Date:
Metal Shop Joe Safety

Task Description:  Worker reaches into metal box to the
right of the machine, grasps a 15-pound casting and
carries it to grinding wheel.  Worker grinds 20 to 30
castings per hour.

Hazard Description:  Reaching, twisting, and lifting
15-pound castings from the floor could result in a muscle
strain to the lower back.

Hazard Controls:

1. Move castings from the ground and place them closer
to the work zone to minimize lifting.  Ideally, place them
at waist height or on an adjustable platform or pallet.

2. Train workers not to twist while lifting and reconfigure
work stations to minimize twisting during lifts.

Repeat similar forms
for each job step.
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How do I correct or prevent hazards?

After reviewing your list of hazards with the employee,
consider what control methods will eliminate or reduce them.
For more information on hazard control measures, see Appen-
dix 1.  The most effective controls are engineering controls that
physically change a machine or work environment to prevent
employee exposure to the hazard.  The more reliable or less
likely a hazard control can be circumvented, the better.  If this
is not feasible, administrative controls may be appropriate.
This may involve changing how employees do their jobs.

Discuss your recommendations with all employees who
perform the job and consider their responses carefully.
If you plan to introduce new or modified job procedures,
be sure they understand what they are required to do
and the reasons for the changes.

What else do I need to know before
starting a job hazard analysis?

The job procedures discussed in this booklet are for
illustration only and do not necessarily include all the
steps, hazards, and protections that apply to your industry.
When conducting your own job safety analysis, be sure to
consult the Occupational Safety and Health Administration
standards for your industry.  Compliance with these
standards is mandatory, and by incorporating their
requirements in your job hazard analysis, you can be
sure that your health and safety program meets federal
standards.  OSHA standards, regulations, and technical
information are available online at www.osha.gov.
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Twenty-four states and two territories operate their
own OSHA-approved safety and health programs and may
have standards that differ slightly from federal requirements.
Employers in those states should check with the appropriate
state agency for more information.  A list of applicable states
and territories and contact information is provided on page 32.

Why should I review my job hazard analysis?

Periodically reviewing your job hazard analysis ensures
that it remains current and continues to help reduce
workplace accidents and injuries.  Even if the job has not
changed, it is possible that during the review process you will
identify hazards that were not identified in the initial analysis.

It is particularly important to review your job hazard
analysis if an illness or injury occurs on a specific job.
Based on the circumstances, you may determine that you
need to change the job procedure to prevent similar incidents
in the future.  If an employee’s failure to follow proper job
procedures results in a “close call,” discuss the situation
with all employees who perform the job and remind them
of proper procedures.  Any time you revise a job hazard
analysis, it is important to train all employees affected by
the changes in the new job methods, procedures, or
protective measures adopted.
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When is it appropriate to hire a professional
to conduct a job hazard analysis?

If your employees are involved in many different or
complex processes, you need professional help conducting
your job hazard analyses.  Sources of help include your
insurance company, the local fire department, and private
consultants with safety and health expertise.  In addition,
OSHA offers assistance through its regional and area offices
and consultation services.  Contact numbers are listed at the
back of this publication.

Even when you receive outside help, it is important that
you and your employees remain involved in the process
of identifying and correcting hazards because you are on
the worksite every day and most likely to encounter these
hazards.  New circumstances and a recombination of existing
circumstances may cause old hazards to reappear and new
hazards to appear.  In addition, you and your employees
must be ready and able to implement whatever hazard
elimination or control measures a professional consultant
recommends.
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OSHA Assistance, Services, and Programs

How can OSHA help me?

OSHA can provide extensive help through a variety of
programs, including assistance about safety and health
programs, state plans, workplace consultations, Voluntary
Protection Programs, strategic partnerships, training and
education, and more.

How does safety and health program
management assistance help employers
and employees?

Effective management of worker safety and health
protection is a decisive factor in reducing the extent and
severity of work-related injuries and illnesses and their
related costs.  In fact, an effective safety and health program
forms the basis of good worker protection and can save time
and money—about $4 for every dollar spent—and increase
productivity.

To assist employers and employees in developing effective
safety and health systems, OSHA published recommended
Safety and Health Program Management Guidelines,
(Federal Register 54(18):3908–3916, January 26, 1989).
These voluntary guidelines can be applied to all worksites
covered by OSHA.

The guidelines identify four general elements that are
critical to the development of a successful safety and health
management program:

• Management leadership and employee involvement;

• Worksite analysis;

• Hazard prevention and control; and

• Safety and health training.



16

The guidelines recommend specific actions under each
of these general elements to achieve an effective safety and
health program.  The Federal Register notice is available
online at www.osha.gov.

What are state plans?

State plans are OSHA-approved job safety and health
programs operated by individual states or territories instead
of Federal OSHA.  The Occupational Safety and Health
Act of 1970 (OSH Act) encourages states to develop and
operate their own job safety and health plans and permits
state enforcement of OSHA standards if the state has an
approved plan.  Once OSHA approves a state plan, it funds
50 percent of the program’s operating costs.  State plans
must provide standards and enforcement programs, as
well as voluntary compliance activities, that are at least as
effective as those of Federal OSHA.

There are 26 state plans:  23 cover both private and
public (state and local government) employment, and
3 (Connecticut, New Jersey, and New York) cover only the
public sector.  For more information on state plans, see
the listing at the end of this publication, or visit OSHA’s
website at www.osha.gov.

How can consultation
assistance help employers?

In addition to helping employers identify and correct
specific hazards, OSHA’s consultation service provides free,
onsite assistance in developing and implementing effective
workplace safety and health management systems that
emphasize the prevention of worker injuries and illnesses.
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Comprehensive consultation assistance provided by
OSHA includes a hazard survey of the worksite and an
appraisal of all aspects of the employer’s existing safety and
health management system.  In addition, the service offers
assistance to employers in developing and implementing an
effective safety and health management system.  Employers
also may receive training and education services, as well as
limited assistance away from the worksite.

Who can get consultation
assistance and what does it cost?

Consultation assistance is available to small employers
(with fewer than 250 employees at a fixed site and no more
than 500 corporatewide) who want help in establishing and
maintaining a safe and healthful workplace.

Funded largely by OSHA, the service is provided at
no cost to the employer.  Primarily developed for smaller
employers with more hazardous operations, the consultation
service is delivered by state governments employing
professional safety and health consultants.  No penalties
are proposed or citations issued for hazards identified by
the consultant.  The employer’s only obligation is to correct
all identified serious hazards within the agreed-upon
correction time frame.

Can OSHA assure privacy to an employer
who asks for consultation assistance?

OSHA provides consultation assistance to the employer
with the assurance that his or her name and firm and any
information about the workplace will not be routinely
reported to OSHA enforcement staff.
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Can an employer be cited for violations
after receiving consultation assistance?

If an employer fails to eliminate or control a serious hazard
within the agreed-upon time frame, the Consultation Project
Manager must refer the situation to the OSHA enforcement
office for appropriate action.  This is a rare occurrence, however,
since employers request the service for the expressed purpose
of identifying and fixing hazards in their workplaces.

Does OSHA provide any incentives
for seeking consultation assistance?

Yes.  Under the consultation program, certain exemplary
employers may request participation in OSHA’s Safety and
Health Achievement Recognition Program (SHARP).  Eligibility
for participation in SHARP includes, but is not limited to,
receiving a full-service, comprehensive consultation visit,
correcting all identified hazards, and developing an effective
safety and health management system.

Employers accepted into SHARP may receive an
exemption from programmed inspections (not complaint or
accident investigation inspections) for a period of 1 year
initially, or 2 years upon renewal.

For more information concerning consultation assistance,
see the list of consultation offices beginning on page 36,
contact your regional or area OSHA office, or visit OSHA’s
website at www.osha.gov.

What are the Voluntary Protection Programs?

Voluntary Protection Programs (VPPs) represent one
part of OSHA’s effort to extend worker protection beyond
the minimum required by OSHA standards.  VPP—along
with onsite consultation services, full-service area offices,
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and OSHA’s Strategic Partnership Program (OSPP)—
represents a cooperative approach which, when coupled
with an effective enforcement program, expands worker
protection to help meet the goals of the OSH Act.

How does VPP work?

There are three levels of VPP recognition:  Star, Merit,
and Demonstration.  All are designed to do the following:

• Recognize employers who have successfully developed
and implemented effective and comprehensive safety
and health management systems;

• Encourage these employers to continuously improve
their safety and health management systems;

• Motivate other employers to achieve excellent safety
and health results in the same outstanding way; and

• Establish a relationship between employers, employees,
and OSHA that is based on cooperation.

How does VPP help employers and employees?

VPP participation can mean the following:

• Reduced numbers of worker fatalities, injuries, and
illnesses;

• Lost-workday case rates generally 50 percent below
industry averages;

• Lower workers’ compensation and other injury- and
illness-related costs;

• Improved employee motivation to work safely, leading
to a better quality of life at work;

• Positive community recognition and interaction;
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• Further improvement and revitalization of already-good
safety and health programs; and a

• Positive relationship with OSHA.

How does OSHA monitor VPP sites?

OSHA reviews an employer’s VPP application and
conducts a VPP Onsite Evaluation to verify that the safety
and health management systems described are operating
effectively at the site.  OSHA conducts Onsite Evaluations
on a regular basis, annually for participants at the
Demonstration level, every 18 months for Merit, and
every 3 to 5 years for Star.  Each February, all participants
must send a copy of their most recent Annual Evaluation to
their OSHA regional office.  This evaluation must include the
worksite’s record of injuries and illnesses for the past year.

Can OSHA inspect an employer
who is participating in the VPP?

Sites participating in VPP are not scheduled for regular,
programmed inspections.  OSHA handles any employee
complaints, serious accidents, or significant chemical releases
that may occur at VPP sites according to routine enforcement
procedures.

Additional information on VPP is available from OSHA
national, regional, and area offices, listed beginning on
page 27.  Also, see Outreach at OSHA’s website
at www.osha.gov.
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How can a partnership with OSHA
improve worker safety and health?

OSHA has learned firsthand that voluntary, cooperative
partnerships with employers, employees, and unions can
be a useful alternative to traditional enforcement and an
effective way to reduce worker deaths, injuries, and illnesses.
This is especially true when a partnership leads to the
development and implementation of a comprehensive
workplace safety and health management system.

What is OSHA�s Strategic
Partnership Program (OSPP)?

OSHA Strategic Partnerships are alliances among labor,
management, and government to foster improvements in
workplace safety and health.  These partnerships are
voluntary, cooperative relationships between OSHA,
employers, employee representatives, and others such
as trade unions, trade and professional associations,
universities, and other government agencies.  OSPPs are the
newest member of OSHA’s family of cooperative programs.

What do OSPPs do?

These partnerships encourage, assist, and recognize
the efforts of the partners to eliminate serious workplace
hazards and achieve a high level of worker safety and health.
Whereas OSHA’s Consultation Program and VPP entail
one-on-one relationships between OSHA and individual
worksites, most strategic partnerships seek to have a
broader impact by building cooperative relationships with
groups of employers and employees.
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What are the different kinds of OSPPs?

There are two major types:

• Comprehensive, which focuses on establishing
comprehensive safety and health management
systems at partnering worksites; and

• Limited, which helps identify and eliminate hazards
associated with worker deaths, injuries, and illnesses,
or have goals other than establishing comprehensive
worksite safety and health programs.

OSHA is interested in creating new OSPPs at the
national, regional, and local levels.  OSHA also has found
limited partnerships to be valuable.  Limited partnerships
might address the elimination or control of a specific
industry hazard.

What are the benefits of
participation in the OSPP?

Like VPP, OSPP can mean the following:

• Fewer worker fatalities, injuries, and illnesses;

• Lower workers’ compensation and other injury- and
illness-related costs;

• Improved employee motivation to work safely, leading
to a better quality of life at work and enhanced
productivity;
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• Positive community recognition and interaction;

• Development of or improvement in safety and health
management systems; and

• Positive interaction with OSHA.

For more information about this program, contact
your nearest OSHA office or go to the agency website
at www.osha.gov.

Does OSHA have occupational safety and
health training for employers and employees?

Yes.  The OSHA Training Institute in Des Plaines, IL,
provides basic and advanced training and education in safety
and health for federal and state compliance officers, state
consultants, other federal agency personnel, and private-
sector employers, employees, and their representatives.

Institute courses cover diverse safety and health topics
including electrical hazards, machine guarding, personal
protective equipment, ventilation, and ergonomics.  The facility
includes classrooms, laboratories, a library, and an audiovisual
unit.  The laboratories contain various demonstrations and
equipment, such as power presses, woodworking and welding
shops, a complete industrial ventilation unit, and a sound
demonstration laboratory.  More than 57 courses dealing
with subjects such as safety and health in the construction
industry and methods of compliance with OSHA standards
are available for personnel in the private sector.

In addition, OSHA’s 73 area offices are full-service
centers offering a variety of informational services such
as personnel for speaking engagements, publications,
audiovisual aids on workplace hazards, and technical advice.
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Does OSHA give money to organizations
for training and education?

OSHA awards grants through its Susan Harwood Training
Grant Program to nonprofit organizations to provide safety and
health training and education to employers and workers in the
workplace.  The grants focus on programs that will educate
workers and employers in small business (fewer than 250
employees), train workers and employers about new OSHA
standards or high-risk activities or hazards.  Grants are awarded
for 1 year and may be renewed for an additional 12 months
depending on whether the grantee has performed satisfactorily.

OSHA expects each organization awarded a grant to
develop a training and/or education program that addresses
a safety and health topic named by OSHA, recruit workers
and employers for the training, and conduct the training.
Grantees are also expected to follow-up with people who
have been trained to find out what changes were made
to reduce the hazards in their workplaces as a result of
the training.

Each year OSHA has a national competition that is
announced in the Federal Register and on the Internet at
www.osha-slc.gov/Training/sharwood/sharwood.html.
If you do not have access to the Internet, you can contact the
OSHA Office of Training and Education, 1555 Times Drive,
Des Plaines, IL  60018, (847) 297–4810, for more
information.
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Does OSHA have other
assistance materials available?

Yes.  OSHA has a variety of materials and tools
available on its website at www.osha.gov.  These include
eTools, Expert Advisors, Electronic Compliance Assistance
Tools (e-CATs), Technical Links, regulations, directives,
publications, videos, and other information for employers
and employees.  OSHA’s software programs and compliance
assistance tools walk you through challenging safety and
health issues and common problems to find the best
solutions for your workplace.  OSHA’s comprehensive
publications program includes more than 100 titles to
help you understand OSHA requirements and programs.

OSHA’s CD-ROM includes standards, interpretations,
directives, and more and can be purchased on CD-ROM
from the U.S. Government Printing Office.  To order, write to
the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing
Office, Washington, DC 20402, or  phone (202) 512–1800.
Specify OSHA Regulations, Documents and Technical
Information on CD-ROM (ORDT), GPO Order No. S/N
729-013-00000-5.

What other publications does OSHA offer?

OSHA offers more than 100 documents, including
brochures, fact sheets, posters, pocket cards, flyers,
technical documents, and a quarterly magazine.  These
documents are available online at www.osha.gov or
by calling (202) 693–1888.
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What do I do in case of an emergency
or if I need to file a complaint?

To report an emergency, file a complaint, or seek OSHA
advice, assistance, or products, call (800) 321–OSHA or
contact your nearest OSHA regional or area office listed
beginning on page 27.  The teletypewriter (TTY) number
is  (877) 889–5627.

You can also file a complaint online and obtain more
information on OSHA federal and state programs by
visiting OSHA’s website at www.osha.gov.

For more information on grants, training, and education,
write:  OSHA Training Institute, Office of Training and
Education, 1555 Times Drive, Des Plaines, IL 60018;
call (847) 297–4810; or see Outreach on OSHA’s
website at www.osha.gov.



27

OSHA Regional and Area Offices

Region VI
(AR, LA, NM,* OK, TX)
525 Griffin Street, Room 602
Dallas, TX  75202
(214) 767–4731 or 4736 x224

Region VII
(IA,* KS, MO, NE)
City Center Square
1100 Main Street, Suite 800
Kansas City, MO  64105
(816) 426–5861

Region VIII
(CO, MT, ND, SD, UT,* WY*)
1999 Broadway, Suite 1690
Denver, CO  80202-5716
(303) 844–1600

Region IX
(American Samoa, AZ,*
CA,* HI, NV,* Northern
Mariana Islands)
71 Stevenson Street, Room 420
San Francisco, CA  94105
(415) 975–4310

Region X
(AK,* ID, OR,* WA*)
1111 Third Avenue, Suite 715
Seattle, WA  98101-3212
(206) 553–5930

OSHA Regional Offices
Region I
(CT,* ME, MA, NH, RI, VT*)
JFK Federal Building, Room E340
Boston, MA  02203
(617) 565–9860

Region II
(NJ,* NY,* PR,* VI*)
201 Varick Street, Room 670
New York, NY  10014
(212) 337–2378

Region III
(DE, DC, MD,* PA,* VA,* WV)
The Curtis Center
170 S.  Independence Mall West
Suite 740 West
Philadelphia, PA  19106-3309
(215) 861–4900

Region IV
(AL, FL, GA, KY,* MS, NC,*
SC,* TN*)
Atlanta Federal Center
61 Forsyth Street, SW, Room 6T50
Atlanta, GA  30303
(404) 562–2300

Region V
(IL, IN,* MI,* MN,* OH, WI)
230 South Dearborn Street
Room 3244
Chicago, IL  60604
(312) 353–2220

*These states and territories operate their own OSHA-approved
job safety and health programs (Connecticut, New Jersey and
New York plans cover public employees only).  States with
approved programs must have a standard that is identical to,
or at least as effective as, the federal standard.
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OSHA Area Offices

Birmingham, AL
(205) 731–1534

Mobile, AL
(251) 441–6131

Anchorage, AK
(907) 271–5152

Little Rock, AR
(501) 324–6291(5818)

Phoenix, AZ
(602) 640–2348

San Diego, CA
(619) 557–5909

Sacramento, CA
(916) 566–7471

Denver, CO
(303) 844–5285

Greenwood Village, CO
(303) 843–4500

Bridgeport, CT
(203) 579–5581

Hartford, CT
(860) 240–3152

Wilmington, DE
(302) 573–6518

Fort Lauderdale, FL
(954) 424–0242

Jacksonville, FL
(904) 232–2895

Tampa, FL
(813) 626–1177

Savannah, GA
(912) 652–4393

Smyrna, GA
(770) 984–8700

Tucker, GA
(770) 493–6644/6742/8419

Des Moines, IA
(515) 284–4794

Boise, ID
(208) 321–2960

Calumet City, IL
(708) 891–3800

Des Plaines, IL
(847) 803–4800

Fairview Heights, IL
(618) 632–8612

North Aurora, IL
(630) 896–8700

Peoria, IL
(309) 671–7033

Indianapolis, IN
(317) 226–7290
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Wichita, KS
(316) 269–6644

Frankfort, KY
(502) 227–7024

Baton Rouge, LA
(225) 389–0474 (0431)

Braintree, MA
(617) 565–6924

Methuen, MA
(617) 565–8110

Springfield, MA
(413) 785–0123

Linthicum, MD
(410) 865–2055/2056

Bangor, ME
(207) 941–8177

Portland, ME
(207) 780–3178

August, ME
(207) 622–8417

Lansing, MI
(517) 327–0904

Minneapolis, MN
(612) 664–5460

Kansas City, MO
(816) 483–9531

St.  Louis, MO
(314) 425–4249

Jackson, MS
(601) 965–4606

Billings, MT
(406) 247–7494

Raleigh, NC
(919) 856–4770

Omaha, NE
(402) 221–3182

Bismark, ND
(701) 250–4521

Concord, NH
(603) 225–1629

Avenel, NJ
(732) 750–3270

Hasbrouck Heights, NJ
(201) 288–1700

Marlton, NJ
(856) 757–5181

Parsippany, NJ
(973) 263–1003

Carson City, NV
(775) 885–6963

Albany, NY
(518) 464–4338

Bayside, NY
(718) 279–9060

Bowmansville, NY
(716) 684–3891
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New York, NY
(212) 337–2636

North Syracuse, NY
(315) 451–0808

Tarrytown, NY
(914) 524–7510

Westbury, NY
(516) 334–3344

Cincinnati, OH
(513) 841–4132

Cleveland, OH
(216) 522–3818

Columbus, OH
(614) 469–5582

Toledo, OH
(419) 259–7542

Oklahoma City, OK
(405) 278–9560

Portland, OR
(503) 326–2251

Allentown, PA
(610) 776–0592

Erie, PA
(814) 833–5758

Harrisburg, PA
(717) 782–3902

Philadelphia, PA
(215) 597–4955

Pittsburgh, PA
(412) 395–4903

Wilkes–Barre, PA
(570) 826–6538

Guaynabo, PR
(787) 277–1560

Providence, RI
(401) 528–4669

Columbia, SC
(803) 765–5904

Nashville, TN
(615) 781–5423

Austin, TX
(512) 916–5783 (5788)

Corpus Christi, TX
(361) 888–3420

Dallas, TX
(214) 320–2400 (2558)

El Paso, TX
(915) 534–6251

Fort Worth, TX
(817) 428–2470 (485–7647)

Houston, TX
(281) 591–2438 (2787)

Houston, TX
(281) 286–0583/0584 (5922)

Lubbock, TX
(806) 472–7681 (7685)
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Salt Lake City, UT
(801) 530–6901

Norfolk, VA
(757) 441–3820

Bellevue, WA
(206) 553–7520

Appleton, WI
(920) 734–4521

Eau Claire, WI
(715) 832–9019

Madison, WI
(608) 264–5388

Milwaukee, WI
(414) 297–3315

Charleston, WV
(304) 347–5937
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OSHA-Approved
Safety and Health Plans

Alaska
Alaska Department of Labor
and Workforce Development

Commissioner
(907) 465–2700
FAX:  (907) 465–2784

Program Director
(907) 269–4904
FAX:  (907) 269–4915

Arizona
Industrial Commission
of Arizona

Director, ICA
(602) 542–4411
FAX:  (602) 542–1614

Program Director
(602) 542–5795
FAX:  (602) 542–1614

California
California Department of
Industrial Relations

Director
(415) 703–5050
FAX:  (415) 703–5114

Chief
(415) 703–5100
FAX:  (415) 703–5114

Manager, Cal/OSHA
Program Office
(415) 703–5177
FAX:  (415) 703–5114

Connecticut
Connecticut Department
of Labor

Commissioner
(860) 566–5123
FAX:  (860) 566–1520

Conn-OSHA Director
(860) 566–4550
FAX:  (860) 566–6916

Hawaii
Hawaii Department of Labor
and Industrial Relations

Director
(808) 586–8844
FAX:  (808) 586–9099

Administrator
(808) 586–9116
FAX:  (808) 586–9104

Indiana
Indiana Department of Labor

Commissioner
(317) 232–2378
FAX:  (317) 233–3790

Deputy Commissioner
(317) 232–3325
FAX:  (317) 233–3790
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Iowa
Iowa Division of Labor

Commissioner
(515) 281–6432
FAX:  (515) 281–4698

Administrator
(515) 281–3469
FAX:  (515) 281–7995

Kentucky
Kentucky Labor Cabinet
Secretary (502) 564–3070
FAX:  (502) 564–5387

Federal\State Coordinator
(502) 564–3070 ext.240
FAX:  (502) 564–1682

Maryland
Maryland Division of Labor
and Industry

Commissioner
(410) 767–2999
FAX:  (410) 767–2300

Deputy Commissioner
(410) 767–2992
FAX:  (410) 767–2003

Assistant Commissioner, MOSH
(410) 767–2215
FAX:  (410) 767–2003

Michigan
Michigan Department of
Consumer and Industry Services

Director
(517) 322–1814
FAX:  (517) 322–1775

Minnesota
Minnesota Department of
Labor and Industry

Commissioner
(651) 296–2342
FAX:  (651) 282–5405

Assistant Commissioner
(651) 296–6529
FAX:  (651) 282–5293

Administrative Director,
OSHA Management Team
(651) 282–5772
FAX:  (651) 297–2527

Nevada
Nevada Division of
Industrial Relations

Administrator
(775) 687–3032
FAX:  (775) 687–6305

Chief Administrative Officer
(702) 486–9044
FAX:  (702) 990–0358
[Las Vegas (702) 687–5240]

New Jersey
New Jersey Department of Labor

Commissioner
(609) 292–2975
FAX:  (609) 633–9271

Assistant Commissioner
(609) 292–2313
FAX:  (609) 292–1314

Program Director, PEOSH
(609) 292–3923
FAX:  (609) 292–4409
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New Mexico
New Mexico Environment
Department

Secretary
(505) 827–2850
FAX:  (505) 827–2836

Chief
(505) 827–4230
FAX:  (505) 827–4422

New York
New York Department of Labor

Acting Commissioner
(518) 457–2741
FAX:  (518) 457–6908

Division Director
(518) 457–3518
FAX:  (518) 457–6908

North Carolina
North Carolina Department
of Labor

Commissioner
(919) 807–2900
FAX:  (919) 807–2855

Deputy Commissioner,
OSH Director
(919) 807–2861
FAX:  (919) 807–2855

OSH Assistant Director
(919) 807–2863
FAX:  (919) 807–2856

Oregon
Oregon Occupational Safety
and Health Division

Administrator
(503) 378–3272
FAX:  (503) 947–7461

Deputy Administrator for Policy
(503) 378–3272
FAX:  (503) 947–7461

Deputy Administrator
for Operations
(503) 378–3272
FAX:  (503) 947–7461

Puerto Rico
Puerto Rico Department of
Labor and Human Resources

Secretary
(787) 754–2119
FAX:  (787) 753–9550

Assistant Secretary for
Occupational Safety and Health
(787) 756–1100,
1106 / 754–2171
FAX:  (787) 767–6051

Deputy Director for
Occupational Safety and Health
(787) 756–1100/1106,
754–2188
FAX:  (787) 767–6051

South Carolina
South Carolina Department of
Labor, Licensing, and
Regulation

Director
(803) 896–4300
FAX:  (803) 896–4393

Program Director
(803) 734–9644
FAX:  (803) 734–9772
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Tennessee
Tennessee Department of Labor

Commissioner
(615) 741–2582
FAX:  (615) 741–5078

Acting Program Director
(615) 741–2793
FAX:  (615) 741–3325

Utah
Utah Labor Commission

Commissioner
(801) 530–6901
FAX:  (801) 530–7906

Administrator
(801) 530–6898
FAX:  (801) 530–6390

Vermont
Vermont Department of
Labor and Industry

Commissioner
(802) 828–2288
FAX:  (802) 828–2748

Project Manager
(802) 828–2765
FAX:  (802) 828–2195

Virgin Islands
Virgin Islands Department
of Labor

Acting Commissioner
(340) 773–1990
FAX:  (340) 773–1858

Program Director
(340) 772–1315
FAX:  (340) 772–4323

Virginia
Virginia Department of Labor
and Industry

Commissioner
(804) 786–2377
FAX:  (804) 371–6524

Director, Office of Legal Support
(804) 786–9873
FAX:  (804) 786–8418

Washington
Washington Department of
Labor and Industries

Director
(360) 902–4200
FAX:  (360) 902–4202

Assistant Director
(360) 902–5495
FAX:  (360) 902–5529

Program Manager,
Federal–State Operations
(360) 902–5430
FAX:  (360) 902–5529

Wyoming
Wyoming Department of
Employment

Safety Administrator
(307) 777–7786
FAX:  (307) 777–3646
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OSHA Consultation Projects

Anchorage, AK
(907) 269–4957

Tuscaloosa, AL
(205) 348–3033

Little Rock, AR
(501) 682–4522

Phoenix, AZ
(602) 542–1695

Sacramento, CA
(916) 263–2856

Fort Collins, CO
(970) 491–6151

Wethersfield, CT
(860) 566–4550

Washington, DC
(202) 541–3727

Wilmington, DE
(302) 761–8219

Tampa, FL
(813) 974–9962

Atlanta, GA
(404) 894–2643

Tiyam, GU
9–1–(671) 475–1101

Honolulu, HI
(808) 586–9100

Des Moines, IA
(515) 281–7629

Boise, ID
(208) 426–3283

Chicago, IL
(312) 814–2337

Indianapolis, IN
(317) 232–2688

Topeka, KS
(785) 296–2251

Frankfort, KY
(502) 564–6895

Baton Rouge, LA
(225) 342–9601

West Newton, MA
(617) 727–3982

Laurel, MD
(410) 880–4970

Augusta, ME
(207) 624–6400

Lansing, MI
(517) 322–1809

Saint Paul, MN
(651) 284–5060

Jefferson City, MO
(573) 751–3403

Pearl, MS
(601) 939–2047

Helena, MT
(406) 444–6418
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Raleigh, NC
(919) 807–2905

Bismarck, ND
(701) 328–5188

Lincoln, NE
(402) 471–4717

Concord, NH
(603) 271–2024

Trenton, NJ
(609) 292–3923

Santa Fe, NM
(505) 827–4230

Albany, NY
(518) 457–2238

Henderson, NV
(702) 486–9140

Columbus, OH
(614) 644–2631

Oklahoma City, OK
(405) 528–1500

Salem, OR
(503) 378–3272

Indiana, PA
(724) 357–2396

Hato Rey, PR
(787) 754–2171

Providence, RI
(401) 222–2438

Columbia, SC
(803) 734–9614

Brookings, SD
(605) 688–4101

Nashville, TN
(615) 741–7036

Austin, TX
(512) 804–4640

Salt Lake City, UT
(801) 530–6901

Montpelier, VT
(802) 828–2765

Richmond, VA
(804) 786–6359

Christiansted St. Croix, VI
(809) 772–1315

Olympia, WA
(360) 902–5638

Madison, WI
(608) 266–9383

Waukesha, WI
(262) 523–3044

Charleston, WV
(304) 558–7890

Cheyenne, WY
(307) 777–7786
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Appendix 1
Hazard Control Measures

Information obtained from a job hazard analysis is useless
unless hazard control measures recommended in the analysis
are incorporated into the tasks.  Managers should recognize
that not all hazard controls are equal.  Some are more
effective than others at reducing the risk.

The order of precedence and effectiveness of hazard
control is the following:

1. Engineering controls.

2. Administrative controls.

3. Personal protective equipment.

Engineering controls include the following:

• Elimination/minimization of the hazard—Designing the
facility, equipment, or process to remove the hazard, or
substituting processes, equipment, materials, or other
factors to lessen the hazard;

• Enclosure of the hazard using enclosed cabs, enclosures
for noisy equipment, or other means;

• Isolation of the hazard with interlocks, machine guards,
blast shields, welding curtains, or other means; and

• Removal or redirection of the hazard such as with local
and exhaust ventilation.
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Administrative controls include the following:

• Written operating procedures, work permits, and
safe work practices;

• Exposure time limitations (used most commonly to
control temperature extremes and ergonomic hazards);

• Monitoring the use of highly hazardous materials;

• Alarms, signs, and warnings;

• Buddy system; and

• Training.

Personal Protective Equipment—such as respirators,
hearing protection, protective clothing, safety glasses,
and hardhats—is acceptable as a control method in the
following circumstances:

• When engineering controls are not feasible or do not
totally eliminate the hazard;

• While engineering controls are being developed;

• When safe work practices do not provide sufficient
additional protection; and

• During emergencies when engineering controls may not
be feasible.

Use of one hazard control method over another higher in
the control precedence may be appropriate for providing
interim protection until the hazard is abated permanently.
In reality, if the hazard cannot be eliminated entirely, the
adopted control measures will likely be a combination of all
three items instituted simultaneously.
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Appendix 2
Common Hazards and Descriptions

Hazards Hazard Descriptions

Chemical A chemical that exposes a person by absorption
(Toxic) through the skin, inhalation, or through the blood

stream that causes illness, disease, or death.
The amount of chemical exposure is critical in
determining hazardous effects.  Check Material
Safety Data Sheets (MSDS), and/or OSHA
1910.1000 for chemical hazard information.

Chemical A chemical that, when exposed to a heat ignition
(Flammable) source, results in combustion.  Typically, the lower a

chemical’s flash point and boiling point, the more
flammable the chemical. Check MSDS for flammability
information.

Chemical A chemical that, when it comes into contact with
(Corrosive) skin, metal, or other materials, damages the

materials.  Acids and bases are examples of
corrosives.

Explosion Self explanatory.
(Chemical
Reaction)

Explosion Sudden and violent release of a large amount of
(Over gas/energy due to a significant pressure difference
Pressurization) such as rupture in a boiler or compressed gas

cylinder.

Electrical Contact with exposed conductors or a device that
(Shock/ is incorrectly or inadvertently grounded, such as
Short Circuit) when a metal ladder comes into contact with

power lines.  60Hz alternating current (common
house current) is very dangerous because it can
stop the heart.
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Hazards Hazard Descriptions

Electrical Use of electrical power that results in electrical
(Fire) overheating or arcing to the point of combustion

or ignition of flammables, or electrical component
damage.

Electrical The moving or rubbing of  wool, nylon, other
(Static/ESD) synthetic fibers, and even flowing liquids can

generate static electricity.  This creates an
excess or deficiency of electrons on the surface
of material that discharges (spark) to the ground
resulting in the ignition of flammables or damage
to electronics or the body’s nervous system.

Electrical Safety-critical equipment failure as a result of
(Loss of Power) loss of power.

Ergonomics Damage of tissue due to overexertion
(Strain) (strains and sprains) or repetitive motion.

Ergonomics A system design, procedure, or equipment
(Human Error) that is error-provocative.  (A switch goes up to

turn something off).

Excavation Soil collapse in a trench or excavation as a result
(Collapse) of improper or inadequate shoring.  Soil type is

critical in determining the hazard likelihood.

Fall Conditions that result in falls (impacts) from
(Slip, Trip) height or traditional walking surfaces (such as

slippery floors, poor housekeeping, uneven
walking surfaces, exposed ledges, etc.)

Fire/Heat Temperatures that can cause burns to the skin
or damage to other organs.  Fires require
a heat source, fuel, and oxygen.

Mechanical/ Vibration that can cause damage to nerve endings,
Vibration or material fatigue that results in a safety-critical
(Chaffing/ failure.  (Examples are abraded slings and ropes,
Fatigue) weakened hoses and belts.)
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Hazards Hazard Descriptions

Mechanical Self explanatory; typically occurs when devices
Failure exceed designed capacity or are inadequately

maintained.

Mechanical Skin, muscle, or body part exposed to crushing,
caught-between, cutting, tearing, shearing items
or equipment.

Noise Noise levels (>85 dBA 8 hr TWA) that result
in hearing damage or inability to communicate
safety-critical information.

Radiation Alpha, Beta, Gamma, neutral particles, and
(Ionizing) X-rays that cause injury (tissue damage) by

ionization of cellular components.

Radiation Ultraviolet, visible light, infrared, and microwaves
(Non-Ionizing) that cause injury to tissue by thermal or

photochemical means.

Struck By Accelerated mass that strikes the body causing
(Mass injury or death.  (Examples are falling objects and
Acceleration) projectiles.)

Struck Against Injury to a body part as a result of coming into contact
of a surface in which action was initiated by the
person.   (An example is when a screwdriver slips.)

Temperature Temperatures that result in heat stress,
Extreme exhaustion, or metabolic slow down such as
(Heat/Cold) hypothermia.

Visibility Lack of lighting or obstructed vision that
results in an error or other hazard.

Weather Self explanatory.
Phenomena
(Snow/Rain/
Wind/Ice)
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Appendix 3
Sample Job Hazard Analysis Form

Job Title:  Job Location: Analyst Date

Task # Task Description:

Hazard Type: Hazard Description:

Consequence: Hazard Controls:

Rational or Comment:





 
 
 
 
 
 

CAL/OSHA 3071 
FOLLETO DE ANALISIS DE RIESGOS LABORALES 

 
ACUSE DE RECIBO 

 
 
 

 
 

He recibido mi copia del Cuadernillo de Análisis de Riesgos Laborales de OSHA 
3071.Entiendo y acepto que es mi responsabilidad leer y familiarizarme con esta 
información. 
 
Entiendo que la compañía se compromete a proporcionar un ambiente de 
trabajo seguro. También entiendo que debo informarle a mi capataz o 
superintendente todos los riesgos laborales inmediatamente. 

 
 

 
 
  
 
  

Firma del empleado____________________________________ 
 
 
Nombre impreso del empleado___________________________ 
 
 
Fecha__________________________ 

receptionist
Typewritten Text
478CORP

receptionist
Typewritten Text
06/25
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