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EL ACUERDO
 
ESTE ACUERDO entre COMMERCIAL CLEANING 
SYSTEMS (de aquí en adelante aludido como el 
“Empleador” o la Compañía) y el SINDICATO 
INTERNACIONAL DE EMPLEADOS DE SERVICIOS 
LOCAL NO. 105 (de aquí en adelante aludido como la 
“Unión”), con el propósito de manejar las relaciones de 
negocios al establecer salarios, horarios y condiciones de 
trabajo que afecten a los miembros del Sindicato que son 
empleados por el Empleador en todas las clínicas y edificios 
de Kaiser Permanente en el área metropolitana de Denver-
Boulder en las cuales el Empleador tiene un contrato para 
prestar servicios. Las partes acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO UNO
RECONOCIMIENTO DE SINDICATO

 
El Empleador reconoce que la Unión es representante 
exclusivo del convenio colectivo de trabajo para todos sus 
empleados de servicio (conserjes) que trabajan en todas 
las clínicas y edificios del área metropolitana de Denver-
Boulder y por el cual, el Empleador tiene contrato para 
prestar servicios. Las partes están de acuerdo en que 
las siguientes clínicas y edificios estén específicamente 
cubiertos por el Contrato (ya sea que estén o no, localizadas 
en la área metropolitana de Denver-Boulder):  

1.         Arapahoe
3.         Aurora CenterPoint
4.         Baseline
5.         Brighton
6.         Castle Rock
7.         Central Support Services
8.         East Denver
9.         Englewood
10.       Franklin
11.       Greeley
12.       Hidden Lake
13.       Highlands Ranch
14.       Ken Caryl
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15.       Lakewood
16.       Lone Tree
17.       Longmont
18.       Loveland
19.       Northfield
20.       Parker
21.       Parkside
22.       Regional
23.       Rock Creek
24.       Skyline
25.       Smokey Hill
26.       SouthWest
27.       Waterpark 1
28.       Westminster
29.       Wheat Ridge
 

Las partes acuerdan que el Teatro Educacional será cubierto 
por este contrato si es que, o cuando, el empleador reanuda 
la limpieza del edificio para Kaiser. 

Las partes acuerdan lo siguiente:

Los supervisores no deberán realizar negociaciones de la 
unidad laboral excepto en situaciones de emergencia o 
donde existen otras condiciones que superan el control 
del Empleador. En edificios de menos de 200,000 pies 
cuadrados, no más de un (1) supervisor puede realizar el 
trabajo de la unidad de negociaciones.  Los supervisores 
que con regularidad realizan negociaciones con la unidad 
de trabajo deberán ser asignados como líderes de trabajo 
y deberán formar parte de la unidad de negociaciones. 
Los Líderes de Trabajo no tendrán ningún derecho ni 
autoridad para disciplinar a un empleado. Los líderes de 
trabajo pueden facilitarle documentación al empleador 
que sustente la disciplina por el acto. De no contar con 
un supervisor, un líder de trabajo podría enviar a casa al 
empleado que haya cometido un acto grave (presentarse 
ebrio, violento, por robo, etc.). Al momento de celebrar 
este acuerdo, para todas las instalaciones previas de Kaiser, 
ya cubiertas por la Unión, no existirán ni cambios en las 
operaciones ni reducción de las horas de la unidad de 
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negociación por motivo de esta cláusula. 
                                    
El Empleador deberá entregar a la Unión una lista de 
las cuentas amparadas por este Acuerdo.  La lista que 
entregue el Empleador tendrá que ser provista a la Unión 
para el último día de cada trimestre (diciembre 31, marzo 
31, y junio 30 y septiembre 30). Toda locación nueva que 
se agregue a este acuerdo se deberá añadir a la lista. Las 
locaciones que se pierdan tendrán que eliminarse de la lista.

ARTÍCULO DOS
DEDUCCIÓN DE CUOTAS
 

A. El Empleador acuerda deducir las cuotas para la 
Unión, las cuotas de iniciación y no más de un 
fondo para las campañas de participación cívica 
o política y deducir dichos pagos de los salarios 
de los empleados y entregarlos estos mismos 
a la Unión de acuerdo a los términos de la 
autorización firmada de dichos empleados, y de 
acuerdo a los métodos indicados más adelante, 
y el Empleador será la gente que reciba dichas 
cantidades y la deducción de dichas primas por 
el Empleador constituirán el pago de las primas 
por parte de los empleados. En caso que la Unión 
recolecte de manera directa las autorizaciones 
firmadas, el Empleador está de acuerdo en 
aceptar los documentos en formato PDF de dicha 
autorización para realizar las deducciones en 
conformidad con este artículo. 

B. Las cuotas regulares de la Unión para los 
empleados regulares serán deducidas de 
cada cheque de pago. Para los empleados 
regulares recién contratados, la mitad de la 
cuota completa de iniciación y el primer pago 
de cuotas regulares será deducido del primer 
cheque regular del empleado en el primer mes 
de calendario después de cumplirse 30 días de 
empleo. (Por ejemplo, a un empleado contratado 
en junio se le aplicarán estas deducciones en su 
primer pago salarial regular en el mes de agosto.) 
El saldo de la cuota de iniciación será deducido 
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del primer pago de salario del empleado del mes 
inmediato que sigue. 

C. Toda suma deducida en conformidad con este 
Artículo será enviada a la Union a no mas tardar 
el día 25 del mes después que dichas deducciones 
se realizaron junto con una (1) lista presentada de 
manera electrónica en un formato de banco de 
datos acordado de manera mutua, especificando 
para cada empleado gobernado por este Acuerdo 
lo siguiente:

 
1. Por edificio o instalación: el nombre del 

empleado, su domicilio, número de 
teléfono, fecha de antigüedad, fecha que 
fueron contratados, la razón fiscal del 
Empleador (en caso que el Empleador 
utilice números de seguridad social 
como razón fiscal, entonces se utilizarán 
únicamente los últimos cuatro dígitos de 
su número de seguridad social), índice 
salarial y horas de trabajo. 

2. La cantidad y tipo de la deducción para 
cada empleado, al igual que su pago en 
bruto regular por el periodo de pago. 

3. La cantidad de prestaciones extraoficiales 
pagadas, de existir. (Ya sea por el 
empleado solamente, empleado y 
cónyuge, etc. O al designar el monto a 
pagar.) 

4. Una solicitud firmada para las membresías 
de todos los empleados cuyos nombres 
estén indicados en la deducción de cuotas 
por primera vez durante ese mes para 
que sea enviada de manera electrónica, 
por fax, o por correo postal. La solicitud 
sindical incluirá la notificación para los 
empleados de la cantidad de las cuotas de 
iniciación y las cuotas regulares.
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Si el Empleador fallara en entregar a) la 
lista mensual requerida, o b) la información 
correcta/completa, la Unión le notificará al 
Empleador en cuyo caso el Empleador tendrá 
cinco (5) días laborales para corregir su falla y 
presentar una explicación legítima del porqué 
cree que esta lista que facilitó es correcta y 
completa. Si el Empleador dejará de corregir 
su falla en un plazo de cinco (5) días laborales 
o que presente un fundamento legítimo 
del porqué cree que esta lista está correcta 
y completa, el Empleador será multado con 
$50.00 que serán entregados al fondo de 
educación por cada día que pase hasta que 
la falla sea corregida. Si el Empleador dejara 
de remitir los montos correctos de primas y 
cuotas en un plazo de cinco (5) días laborales, 
el Empleador será responsable por los montos 
adeudados de deudas regulares. 

D. Nuevos Edificios: Si al Empleador se le otorga 
otro edificio que no pertenecía al contrato de 
limpieza y dicho edificio se encuentra bajo la 
jurisdicción de este acuerdo, el Empleador le 
informará por escrito a la Unión antes de cinco 
días laborales después de tomar el nuevo edificio.  

E. La Unión tendrá el derecho de conducir 
investigaciones, incluyendo la inspección 
y revisión de nómina y tarjetas de entrada 
de todos los empleados, de hasta un (1) año 
previo a la fecha de solicitud, incluyendo 
supervisores de instalaciones, de cualquier 
edificio que es limpiado por el Empleador 
dentro de la jurisdicción del Sindicato, para 
así poder determinar si es que las provisiones 
de este Acuerdo están siendo acatadas. Si 
por medio de la investigación se descubriera 
algún incumplimiento durante dicho periodo 
de un (1) año, entonces el Empleador deberá 
compensar a cualquier empleado de la unidad 
de negociaciones por cualquier pérdida sufrida 
como resultado de las faltas del Empleador, 
incluyendo intereses, (a la taza NLRB actual) y 
compensar a la Unión por las cuotas o recargos 
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que no fueron entregados a la Unión.  Si las 
pérdidas incluyen pago retroactivo, entonces 
las cuotas y recargos que no fueron entregadas 
a la Unión de manera apropiada en cuanto a 
los pagos retroactivos deben ser deducidas de 
cualquier monto de pagos retroactivos que se 
deben al empleado. Si la pérdida no incluye 
pagos retroactivos y existe pérdida de cuotas del 
Sindicato, entonces el Empleador tendrá que 
compensar a la Unión por dichas pérdidas.  

F. Todos los reembolsos de cuotas de membresía 
serán atendidos por la Unión. 

G. La Unión está de acuerdo en liberar e indemnizar 
al Empleador, lo cual incluye costos y honorarios 
de representación razonables, por cualquier 
acción o demanda que se suscite por la retención 
de deducciones en conformidad con este 
artículo. 

 
ARTÍCULO TRES
ANTIDISCRIMINACIÓN /INMIGRACIÓN 

A. Ningún empleado o solicitante de empleo 
amparado por este Acuerdo será discriminado 
por formar parte de la Unión o parte de las 
actividades de la Unión. 

B. Ni el Empleador, ni la Unión podrán discriminar 
en contra de algún solicitante de empleo 
protegido por este Acuerdo por motivo de raza, 
color, religión, credo, edad, género, orientación 
sexual, discapacidad, origen nacional, genealogía, 
o ciudadanía.  Adicionalmente, el Empleador 
y la Unión están de acuerdo en acatar las leyes 
federales migratorias. 

C. Es la normativa del Empleador y del Sindicato 
que las provisiones de este Acuerdo deben ser 
aplicadas a todos los empleados sin importar 
la raza, color, religión, credo, edad, género, 
orientación sexual, origen nacional, genealogía, o 
ciudadanía.   
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D. La Traducción -- Todas las juntas y comunicados 
por escrito donde existan reglas de trabajo 
e instrucciones similares entregadas a los 
trabajadores serán traducidas al español. De ser 
factible, todas las juntas y comunicados escritos 
donde existan reglas de trabajo e instrucciones 
similares serán entregadas a los trabajadores 
traducidas en el idioma que entienden para 
los trabajadores amparados por este Acuerdo. 
La Unión cooperará con el Empleador para 
coordinar la traducción de dichos documentos.   

E. El Empleador no deberá formular ninguna 
regla de trabajo que requiere el dominio del 
idioma inglés como una condición laboral.  El 
Empleador puede requerir habilidades del 
idioma inglés como habilidades necesarias 
específicamente para el desempeño de un trabajo 
asignado al empleado donde no se pueda hacer 
una concesión razonable. 

F. El Empleador notificará a la Unión si existe 
alguna investigación por parte del Departamento 
de Seguridad Nacional o cualquier asunto 
relacionado a sus agencias y/o el Departamento 
de Trabajo.  Los empleados no deberán ser 
disciplinados, perder su antigüedad o de otro 
modo ser afectados por un cambio legal de 
nombre o número de seguridad social.  El 
Empleador está de acuerdo en obrar de acuerdo 
con las leyes correspondientes y relacionadas con 
migración, y extender la cooperación y ayuda 
razonable para los empleados y la Unión en 
conexión con dichos asuntos.  
 
El Empleador está de acuerdo en cooperar 
con todos los migrantes legales y prestar la 
oportunidad de obtener ya sea extensiones, 
aplazamientos u otras condiciones exigidas por 
el Departamento de Seguridad Nacional sin 
que tengan que tomarse un plazo de ausencia.   
Si una ausencia voluntaria es necesaria, el 
Empleador acuerda conceder a los empleados, 
en conformidad con el Artículo 18, un permiso 
de ausencia por un período máximo de treinta 
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(30) días y sin pérdida de antigüedad al regresar 
a su trabajo con que el Empleador aun este 
en el Edificio o Instalación. Todo lo anterior 
deberá obrar en conformidad con las leyes 
correspondientes. El empleado va a presentar 
documentación al Empleador en caso de 
necesitar el permiso de ausencia. 

G. En caso de que el empleado reciba una carta de 
la Administración de Seguridad Social indicando 
que ‘no coincide’, el Empleador tendrá que 
notificar al representante de la Unión. 

H. El Empleador va a tomar las medidas razonables 
para crear un ambiente de trabajo en el que los 
empleados sean tratados con respeto y dignidad. 
 

ARTÍCULO CUATRO
CONTRATACIONES Y EMPLEO

 
A. En conformidad con el Acta para la Paz Laboral 

en Colorado, todo empleado miembro de la 
Unión en la fecha que se encuentre en vigor este 
Acuerdo, deberá permanecer como miembro en 
regla de la Unión como una condición laboral. 

B. En conformidad con el Acta para la Paz Laboral 
en Colorado, todo empleado que no sea 
miembro de la Unión o que haya sido contratado 
después de este Acuerdo debe, durante la 
duración de este Acuerdo, volverse y permanecer 
como miembro en regla en el Sindicato 
o realizar su contribución justa como una 
condición laboral en o después del día treinta y 
uno (31) después de la fecha de validez de este 
acuerdo o de la fecha de contratación, lo que sea 
que suceda después.   

C. Todo empleado que, dentro del periodo aquí 
especificado, no se convierta en miembro de 
la Unión al no pagar las cuotas de iniciación 
o que, después de convertirse en miembro, 
pierda su membresía debido a la falla del 
pago de cuotas, deberá, tan pronto la Unión 
entregue una solicitud por escrito, ser dado de 
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baja de inmediato por parte del Empleador.  La 
Unión está de acuerdo en hacer reparaciones 
al Empleador en contra de cualquier 
responsabilidad que resultara de este Artículo 
Cuatro, C.  

D. En caso que el Empleador utilice una agencia de 
empleos como fuente para nuevos empleados, 
cualquier cobro por la agencia lo pagará el 
Empleador. 

E. El Empleador al momento de la contratación le 
informará a cada empleado al cual este Acuerdo 
aplique, de la existencia de este y realizará 
un esfuerzo lógico para ofrecer a cada nuevo 
empleado una copia de este Acuerdo en el 
idioma correspondiente.  

F. El Empleador le entregará a todo empleado 
nuevo al momento de su contratación la solicitud 
de membresía de la Unión y la autorización 
para las deducciones de cuotas de la Unión. 
Dichas solicitudes deberán ser enviadas al 
Sindicato en acuerdo con las provisiones de 
deducción de cuotas de este Acuerdo. La Unión 
acuerda facilitarle la documentación indicada 
anteriormente al Empleador.  En caso de que el 
nuevo empleado se niegue a firmar la solicitud, el 
Empleador deberá referir al nuevo empleado a la 
Unión y avisarle a la Unión de manera inmediata. 
El empleador mantendrá postura neutral sobre 
el tema de la representación y/o membresía de la 
Unión. 

G. Contrataciones.  El Empleador, si corresponde, 
le notificará a la Unión de los puestos laborales 
vacantes de los cuales tenga conocimiento o que 
se planifiquen. El Empleador les dará la primera 
consideración a los solicitantes calificados 
recomendados por la Unión. El Empleador le 
proveerá a la Unión una copia del puesto de 
trabajo vacante.  
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H. Periodo Condicional.  Todo empleado nuevo 
cumplirá con un periodo condicional de treinta 
(30) días en los cuales puede ser dado de baja 
por el Empleador sin justificación expresa.  El 
empleado no tendrá recurso para entablar un 
agravio o usar el proceso de arbitraje.  

I. Conforme se contraten nuevos empleados, 
el Empleador deberá agregarlos a la lista de 
deducción de cuotas según el Artículo Dos – 
Deducción de Cuotas. 

J. Para propósitos de nómina, al contratar un 
empleado nuevo el Empleador podría ofrecer 
al empleado hasta seis (6) meses de crédito 
de servicio si el empleado tiene al menos ese 
monto de experiencia verificable en cuanto el 
desempeño de las labores necesarias en el trabajo 
ofrecido por el Empleador.  

K. A ningún empleado se asignará a trabajar en 
el mismo edificio que uno de sus familiares si 
es que ese familiar es líder o supervisor.  Los 
empleados de la unidad de negociaciones 
pueden trabajar en el mismo lugar de trabajo 
que sus familiares mientras que se les asignen 
diferentes turnos y no sean supervisores o 
líderes.   
 

ARTÍCULO CINCO
TRABAJO EXTRA 

A. Los suplentes [flotadores] contratados por el 
Empleador, ya sea que estén amparados por este 
Acuerdo con Kaiser o por el Acuerdo Principal, 
podrían ser enviados a cubrir turnos de trabajo 
temporal en las Instalaciones de Kaiser que 
sean necesarias debido a ausencias o vacantes 
como lo son por vacaciones, enfermedad, faltas 
justificadas y puestos vacantes hasta que estos 
sean cubiertos según el Artículo 14, Sección C. 
Dichos suplentes no pueden ser empleados 
para reemplazar posiciones permanentes. A los 
suplentes cubiertos por el Acuerdo Principal que 
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son mandados a las instalaciones de Kaiser se 
les va a pagar la cantidad más alta indicada en 
el Apéndice A de salario inicial o la taza salarial 
normal bajo el Acuerdo Principal, incluyendo 
todas las primas. Además, no van a acumular 
antigüedad bajo este contrato por la duración del 
empleo como suplente en las instalaciones de 
Kaiser. 

B. Volumen de trabajo- No se le dará a un 
empleado, amparado bajo este contrato, cargas 
excesivas de trabajo ni se le pondrá presión en 
un intento de acelerar su ritmo de trabajo. El 
Empleador también acuerda no incrementar 
el volumen de trabajo del empleado a menos 
que haya un incremento en las horas de trabajo 
de este último. Del mismo modo, no habrá 
reducciones de horas, sin también disminuir el 
volumen de trabajo; No obstante, el Empleador 
mantiene sus derechos para reducir las horas 
de acuerdo al Artículo 7(B) y como de mas sea 
permitido por este Acuerdo. 
El Empleador y la Unión están de acuerdo que 
las partes formen un Comité de Revisión de 
Volumen de Trabajo/Manejo Laboral que se 
reunirá una vez al mes y no más de una vez 
por semana (a menos que ambas partes lleguen 
a otro acuerdo) para discutir los problemas 
relacionados al volumen de trabajo y otros 
asuntos de cada individuo. De igual manera, 
si alguna de las partes en este contrato solicita 
por escrito una junta especial del comité, las 
partes deberán reunirse dentro de los primeros 
veintiocho (28) días de haberse hecho la 
solicitud. Sin embargo, ninguna de las partes 
podrá exceder más de una junta en un periodo 
de 2 meses a menos de que de antemano haya 
un acuerdo diferente. Las reuniones del Comité 
de Manejo Laboral cumpliran los requisitos de 
reuniones del Artículo 20(C). 

C. Cuando un empleado sea disciplinado por cargos 
de no cumplir con el volumen de trabajo y/o con 
las metas de productividad, el empleado será 
permitido a presentar el asunto en la próxima 
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reunión del Comité de Manejo Laboral, después 
de dar aviso por escrito al empleador dentro de 
siete (7) días hábiles (5 días en caso de despedida), 
de acuerdo con el Artículo 5(B), y las fechas 
límites para poner un agravio sobre la disciplina 
deben estar suspendidas hasta que el Comité 
tenga tal reunión. 

ARTÍCULO SEIS
REPRESENTANTES SINDICALES
 

A. Delegados – La Unión podrá nombrar o elegir 
delegados en base a un delegado por edificio 
al menos que el edificio tenga más de ocho 
(8) empleados del Empleador, en este caso 
podrían existir dos delegados. Los delegados 
no podrán ser acosados y/o disciplinados por 
el cumplimiento con sus deberes sindicales.  El 
delegado contará con su pago regular por el 
tiempo que invierta en atender reuniones de 
investigación, disciplinarias, o por quejas que 
solicite el Empleador durante las horas laborales 
del delegado. Al delegado se le permitirá horas 
extras de trabajo si es necesario para que realice 
sus deberes laborales para que cumpla con sus 
deberes sindicales cuando estos obren con el 
permiso del Empleador.  

B. A los delegados se les otorgará un (1) día cada 
seis (6) meses para que asistan a los programas 
de capacitación patrocinados por la Union. 
Cada Edificio o Instalación permitirá a al menos 
un delegado asistir a las capacitaciones, con la 
excepción que el edificio cuente con ocho (8) o 
más empleados entonces se le permitirá asistir a 
dos (2) delegados.  

C. Visitas de representantes (organizadores) de 
la Unión - Con el propósito de saber si se está 
respetando este contrato, un representante de 
la Unión podrá visitar el edificio del Empleador 
siempre y cuando el representante haya hecho 
llegar al Empleador una notificación por escrito 
indicando su nombre y pidiendo una cita con el 
gerente de la compañía o algún representante 
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del gerente. Este derecho deberá ejercerse de 
forma razonable. Antes de reunirse con los 
trabajadores, ya sea en el edificio del empleador 
o en el estacionamiento privado del edificio, 
el representante de la Unión ya habría hecho 
llegar la notificación al Empleador y tendría que 
haber terminado su reunión con el Empleador 
o su debido representante, y el Empleador hará 
esfuerzos razonables para asegurar que haya un 
lugar apropiado para la reunión.  
 
El Empleador está de acuerdo que en un 
plazo que no exceda de 48 horas después de 
recibir la notificación por escrito de la Unión, 
el Empleador le responderá al representante 
que solicite la visita por correo electrónico o 
por fax indicando que si le concede la reunión 
dentro del Edificio o Estacionamiento privado 
del Empleador. Si el Empleador rechaza la hora 
solicitada y/o la ubicación, éste deberá indicar el 
motivo y ofrecer una hora o ubicación alternativa 
razonable para la cita. 
 
El representante de la Unión le informará al 
representante del Empleador antes de que 
proceda en el Edificio o Instalación y deberá 
portar una identificación con fotografía que lo 
identifique como el representante sindical. El 
representante no deberá interferir de manera 
indebida con el curso normal de labores en el 
Edificio o Instalación.  Las partes acuerdan que 
un empleado laborando por otro Empleador 
en el Edificio o Instalación de la industria de 
mantenimiento, no se le va a permitir entrar al 
Edificio o Instalación del Empleador a excepción 
de que se le apruebe de manera específica por el 
Empleador de antemano.  

D. Ausencias- Con la autorización de la Unión, los 
empleados podrán ausentarse de su trabajo sin 
perder derechos de antigüedad, incluyendo su 
actual puesto de trabajo; la ausencia no podrá 
exceder treinta (30) días, sin embargo dicha 
ausencia se puede renovar por un periodo 
adicional de treinta (30) días con la aprobación 
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del Empleador. El empleado debe dar cinco 
(5) días hábiles (días laborales) para notificar 
al Empleador de su futura ausencia y esperar 
la autorización de este último. No se permite 
negarle a un empleado un permiso de ausencia 
por motivos infundados. Si el empleador no 
responde dentro de cinco (5) días, la Unión 
puede mandar un segundo aviso usando correo 
certificado. Si aún no hay respuesta a ese segundo 
pedido dentro de cinco (5) días, la ausencia será 
aprobada. Además, un (1) miembro de la mesa 
ejecutiva de la unión será permitido hasta doce 
(12) días para asistir a juntas de la mesa ejecutiva 
y partícipes de las negociaciones para acordar 
cambios a este acuerdo serán permitidos días de 
ausencia el día anterior y el día de las sesiones 
de negociaciones. La unión tendrá un máximo 
de cinco (5) miembros de la unión participando 
en negociaciones.  El trabajador debe notificar al 
Empleador, con 24 horas de anticipación, de su 
retorno al sitio de trabajo. La fecha de retorno al 
trabajo deberá ser dada por el empleado cuando 
este solicite el permiso de ausencia.  

E. Donde sea permitido por la administración 
del edificio y cuando sea viable, el Empleador 
facilitará un espacio razonable en un tablero de 
comunicados en cada Edificio o Instalación para 
que lo utilice la Unión. Dicho espacio se ubicará 
en un área adyacente a las otras notificaciones de 
los empleados. Los comunicados de la Unión se 
limitarán a los siguientes tipos: 

 
1. Notificaciones apolíticas de la Unión con 

fines sociales o de esparcimiento; 

2. Notificaciones de las elecciones sindicales, 
nombramientos y resultados de las 
elecciones de la Unión; 

3. Notificaciones de oportunidades de 
educación; y 

4. Notificaciones de las reuniones sindicales. 
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F. Al menos que se especifique de otra manera, 
durante cualquier reunión en el área de trabajo, 
se le deberá permitir al representante de la 
Unión hablar con los miembros de SEIU sin 
la necesidad de que un representante de la 
Empresa se encuentre presente.  
 

ARTÍCULO SIETE
MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
LABORALES ACTUALES 

 
A. Ningún índice salarial que se encuentre en efecto 

al momento de la celebración de este Acuerdo 
podrá ser reducido o restringido a causa de este 
acuerdo. 
 

B. Recortes de personal permitidos, reducciones 
en horas y/o reducción en condiciones podrían 
incluir situaciones que resulten de: 

1. La reorganización de un grupo laboral, 
sección, piso, o del personal del edificio o 
Instalación; 

2. Cambios tecnológicos; 

3. Cambios en métodos; 

4. Cambios en las especificaciones de 
limpieza; y/o 

5. La infrautilización de la fuerza laboral 
existente. 

C. Todo recorte de personal a resultado de las 
condiciones 1-5 anteriores serán realizadas a 
través de un índice de disminución o por el 
recorte de los empleados con menor antigüedad 
del edificio que podrían al momento ejercer 
su antigüedad en la unidad completa cuando 
sea posible, con la intención de desplazar al 



16

empleado con menor antigüedad en un puesto 
comparable en algún otro lugar.   

D. La subcontratación laboral por parte del 
Empleador está prohibida. El empleador puede, 
a discreción propia, subcontratar limpiadores de 
alfombras, limpiadores de ventanas y limpieza 
por arriba de nueve (9) pies de altura, o servicios 
de labores de emergencia.  

E. El Empleador no debe participar en ningún 
acuerdo con ningún cliente el cual de alguna 
manera limiten el derecho del cliente de 
contratar a los empleados del empleador o el 
derecho de los empleados en aceptar dichos 
empleos después de que cesen los servicios 
para el cliente por parte del empleador. Si el 
cliente solicita eliminar a un empleado sin 
motivo justificable, el Empleador mantiene 
la responsabilidad de ofrecer un puesto al 
trabajador que sea comparable en otro edificio 
dentro de la jurisdicción de este Acuerdo sin 
pérdida de sueldo, prestaciones, ni antigüedad 
para dicho empleado. El empleador tiene 
la obligación de transferir al empleado a la 
siguiente plaza disponible por los siguientes 
sesenta (60) días y el empleado seguirá 
acumulando antigüedad. Si un empleado en otro 
edificio está dispuesto a intercambiar puestos 
con el empleado eliminado, el empleador 
considerará dicho intercambio. El empleador 
acuerda que, si un empleado es destituido de un 
edificio, el Empleador deberá proveer a la Unión 
cualquier comunicado por escrito del cliente que 
indique las razones de la destitución. Si el cliente 
no ofrece alguna comunicación escrita, entonces 
el Empleador está de acuerdo en ofrecer a 
la Unión por escrito, las razones, como las 
entiende, del cliente para destituir al empleado. 
El Empleador está de acuerdo en presentar todas 
las pruebas admitidas de la Unión al cliente 
defendiendo las alegaciones y ofrecer a la Unión 
cualquier respuesta del cliente. Para cumplir con 
esta cláusula, el Empleador puede desplazar al 
empleado con menor antigüedad a una posición 
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comparable para que trabaje en otro lugar 
si es necesario. En caso de turnos del dia, el 
Empleador no necesitará desplazar al empleado 
si el cliente entrega su objeción por escrito. Si 
un empleado es el de menor antigüedad y no 
existe una posición disponible para transferirlo, 
el empleado podrá recibir la próxima posición 
disponible y el Empleador no será obligado a 
compensar al empleado por pérdida de salarios 
mientras dicho empleado está esperando ser 
transferido a la próxima posición disponible.  

F. Los empleados de tiempo completo que se 
encuentran dados de baja y empleados de medio 
tiempo regulares deben recibir prioridad sobre 
cualquier contratación nueva en caso de que el 
Empleador necesite contratar nuevos empleados.  

G. Como parte del esclarecimiento de agravios 
la Unión tendrá el derecho a realizar una 
investigación que incluye la inspección y 
auditoría de las fichas de nómina y los registros 
de entrada y salida de los edificios cubiertos por 
el Empleador para determinar si se ha dejado 
de cumplir con alguna de las cláusulas de este 
artículo. 

H. En caso que los servicios del Empleador 
sean destituidos por parte de un cliente, el 
Empleador ofrecerá a la Unión la fecha de 
destitución de servicios, el nombre de dicha 
cuenta, dirección, y número de empleados 
que se encontraban trabajando en la locación, 
juntos con sus nombres, índice salarial, fechas 
de antigüedad, y las horas que cada uno de los 
empleados trabajaba en dicha locación antes 
de la destitución. Después, el Empleador va a 
ofrecerle a la Unión una lista de la acumulación 
de vacaciones de cada empleado, días festivos 
y días de enfermedad que se deben antes de la 
destitución. Este aviso debe entregarse a la Unión 
al menos dos (2) semanas antes de que se lleve 
a cabo la destitución o lo más pronto posible. 
El Empleador no será responsable de pagar los 
días de enfermedad acumulados después de la 
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destitución por parte del cliente. Los días de 
enfermedad acumulados serán transferidos al 
nuevo Empleador que el cliente contrate para 
recibir servicios.  

I. El Empleador formulará un proceso para las 
llamadas de emergencia para que los empleados 
puedan ser notificados lo más pronto posible en 
caso de recibir una llamada de urgencia en el 
trabajo. 

J. Al personal de limpieza no se le puede exigir 
que trabajen por encima de cinco (5) peldaños 
de una escalera y se les va a prohibir que limpien 
ventanas, con la excepción de divisiones de 
vidrio, puertas y ventanas laterales de cristal. 

K. El Empleador deberá realizar asignaciones de 
trabajo normal para todos los empleados con 
más de sesenta (60) días de antigüedad y no 
reasignará a dichos empleados por razones 
arbitrarias o caprichosas.  
 

ARTÍCULO OCHO
HORAS Y TIEMPO EXTRA

 
A. Todos los trabajadores cubiertos por este acuerdo 

deberán trabajar un mínimo de (4) horas por día 
y veinte (20) horas por semana con la excepción 
de que se llegue a un acuerdo mutuo entre el 
empleado y el Empleador. El Empleador deberá 
notificar a la Unión de tal arreglo. Ningún 
trabajador que esté cubierto por este acuerdo 
deberá ser contratado por menos de cuatro 
(4) horas al día o veinte (20) horas por semana 
sin que se llegue a un acuerdo mutuo entre el 
empleado, el Empleador y la Unión.  

B. Cualquier monto de horas que se trabajen en 
exceso de cuarenta (40) horas en una semana 
laborar constituirán tiempo extra y deberán 
ser pagadas a tiempo y medio (1 ½) del índice 
salarial básico por hora del empleado. A ningún 
empleado se le deberá negar la oportunidad de 
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trabajar sus horas regulares para evitar el pago de 
tiempo extra.  

C. No se le pedirá a ningún empleado que trabaje 
turnos quebrados a menos que exista un acuerdo 
entre el Empleador, el empleado y la Unión.  

D. El Empleador distribuirá el tiempo extra que 
sea requerido lo cual incluye trabajar en días 
festivos, para los empleados calificados por 
edificio o instalación dentro de la clasificación 
con fundamento voluntario por antigüedad y de 
ser necesario asignará labores en orden invertido 
de antigüedad. Una lista de los empleados que 
soliciten tiempo extra deberá realizarse y se 
asignará con fundamento la antigüedad. Los 
empleados que soliciten horas adicionales se 
les aumentará conforme las horas adicionales 
estén disponibles y cuando sea viable para el 
Empleador realizar la concesión cuando los 
empleados terminan sus labores. 

E. Se prohíben las horas extras en forma de 
pirámide u otros suplementos de salario bajo 
este acuerdo. 

F. Cuando un empleado deja su trabajo en el 
edificio de manera permanente por cualquier 
razón, el Empleador va a ofrecer, de acuerdo al 
nivel de antigüedad, las horas de ese empleado a 
otros empleados interesados dentro del edificio. 
Si ningún empleado dentro del edificio está 
interesado en tomar esas horas disponibles, 
el Empleador podría ofrecer esas horas a los 
empleados de la unidad de negociaciones que 
desean transferirse a dicho edificio. Si no existe 
ningún empleado de la unidad interesado en las 
horas, el Empleador puede entonces asignar las 
horas a un nuevo empleado.  

G. Todos los empleados que trabajan menos de seis 
(6) horas tienen derecho cada cuatro (4) horas 
a un periodo de descanso sin interrupción de 
quince (15) minutos; los empleados que trabajan 
seis (6) horas o más, pero menos de ocho (8) 
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deberán recibir un (1) periodo de descanso 
sin interrupción de veinte (20) minutos; 
los empleados que trabajan ocho (8) horas 
deberán recibir dos (2) periodos de descanso 
sin interrupción de quince (15) minutos. Los 
empleados que trabajan más de seis (6) horas 
deberán recibir un periodo para el almuerzo 
de treinta (30) minutos sin derecho a paga. El 
periodo de almuerzo sin derecho a paga se debe 
ofrecer durante las primeras cinco (5) horas 
después de empezar el turno.  

H. Cuando un empleado trabaja durante los 
periodos de descanso, a petición del Empleador, 
el empleado deberá recibir pago adicional por 
dicho tiempo o se les deberá ofrecer un periodo 
de descanso después.  

ARTÍCULO NUEVE
CONDICIONES Y GASTOS LABORALES 

A. El Empleador acepta acatar y cumplir con todos 
los reglamentos de OSHA que conciernen la 
salud y la seguridad laboral. 

B. El Empleador tendrá seguro de compensación 
laboral para cada empleado que esté amparado 
bajo los términos y condiciones de este Acuerdo.  
En caso de que un integrante de la unidad de 
negociación sufra alguna lesión, el Empleador 
le proporcionará al empleado una copia del 
informe de la lesión dentro de un plazo de 
siete (7) días de calendario desde la fecha de la 
lesión. Nada en la presente ha de impedir que un 
empleado le dé a la Unión una copia del informe 
de la lesión. 
 

C. Los empleados no serán obligados a desempeñar 
obras arriesgadas o peligrosas para su seguridad. 
El Empleador tratará de mantener equipos 
de primeros auxilios en las Instalaciones para 
cualquier lesión leve o superficial. En caso de 
que sea necesario recibir atención médica para 
alguna lesión, se le dará permiso al empleado 
para que busque tratamiento en un centro 
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médico aprobado por el Empleador. Los 
empleados que no usen los implementos de 
protección contra accidentes o que no usen 
equipamiento de seguridad se atendrán a una 
acción disciplinaria. 

D. A todo empleado se le proveerá capacitación 
con regularidad y aquellos suministros como 
herramientas, maquinarias, y los equipos 
necesarios para que el empleado pueda 
desempeñar el trabajo, sin costo alguno para el 
empleado. 

E. No se tomará acción disciplinaria contra ningún 
empleado que se niegue a hacer trabajos 
arriesgados o peligrosos. Cuando un empleado 
tenga base para creer que se le está pidiendo 
que haga un trabajo arriesgado o peligroso, él 
o ella deberá consultar con el supervisor quien 
investigará si es que el empleado tiene base 
razonable para rechazar el trabajo. Cuando el 
Supervisor le indique al empelado que tiene 
que realizar el trabajo, el empelado realizara 
el trabajo inmediatamente. Si el empleado no 
está de acuerdo, deberá realizar el trabajo y 
después consultar con un delegado para levantar 
una queja de acuerdo a las provisiones de este 
Acuerdo. Si el Supervisor está de acuerdo con 
el empleado de que el trabajo es peligroso, se le 
asignará entonces trabajo alternativo.  

F. Una lista de los materiales químicos que 
se utilizan en el trabajo será publicada en 
plena vista en un lugar donde concurren los 
empleados. 

G. Todos los vehículos que se empleen para 
transportar herramientas y equipo necesarios 
para realizar los trabajos bajo este acuerdo deben 
ser provistos por el Empleador.  

H. Todos los nuevos empleados van a recibir 
hasta tres (3) días de capacitación por parte de 
un Supervisor, líder o empleado asignado de 
la unidad. Se les deberá ofrecer capacitación 
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periódica a todos los empleados. Cualquier 
empleado que es designado específicamente 
por el Empleador para capacitar un empleado 
nuevo o temporal, deberá recibir un suplemento 
de treinta centavos (30¢) por hora durante el 
periodo de capacitación. Aun con esto, a los 
Supervisores y líderes no se les pagará los treinta 
centavos (30¢), solamente los empleados de 
la unidad de negociaciones que realicen las 
capacitaciones recibirán este suplemento. 

I. El Empleador deberá proporcionar la ropa 
especial si requiere que sus empleados usen 
uniformes u overoles especiales o calzado 
especial. El Empleador no pedirá un depósito 
por los uniformes. 

J. Si lo permite el administrador del edificio y de 
las instalaciones, el Empleador deberá mantener 
una zona segura además de jabón y toallas para 
sus empleados. Se tiene entendido y se reconoce 
que el Empleador no tiene la responsabilidad 
de remplazar cualquier pertenencia de los 
empleados que sea robada o extraviada. 

K. Los empleados no serán responsables por una 
rotura accidental, siempre y cuando la rotura se 
reporte lo más antes posible, pero a más tardar a 
fines del turno durante el cual sucedió la rotura. 

L. Cualquier empleado que tenga que movilizarse 
de un trabajo a otro en el transcurso de sus 
deberes durante un solo turno se le pagará por 
el tiempo de traslado además de gastos de viaje, 
a menos que sea indicado al contrario en escrito 
por ambos partidos. 

M. Cualquier empleado que trabaje en una categoría 
superior con más pago recibirá tal pago por todas 
las horas que trabaje en la categoría. 

N. El Empleador acepta suministrar, mantener, y 
remplazar todas las herramientas, los equipos, 
materiales de limpieza, pulidores, trapos, 
escobillas, escobas, cera, etc., que sean necesarios 
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para que los empleados puedan hacer su trabajo. 
El Empleador ha de proporcionar guantes de 
goma cuando se soliciten. 

O. Cuando sea posible, el Empleador proporcionará 
equipamiento y/o ayuda por parte del equipo de 
supervisores para el traslado de botes pesados, 
incluyendo los que se usan para materiales de 
reciclaje, si fuese necesario. 

P. No se permitirán pruebas involuntarias para 
la detección de bebidas embriagantes o 
estupefacientes a los trabajadores a excepción 
que el Empleador cuente con razón suficiente 
para creer que el empleado se encuentra 
inhabilitado en el trabajo debido al consumo de 
alcohol o drogas. El Empleador podría realizar 
un examen de drogas y evaluación de seguridad 
como condición de empleo. No se permitirán las 
pruebas involuntarias de polígrafo. La Unión y 
el Empleador están de acuerdo con la normativa 
contra el consumo de bebidas y substancias 
reguladas en el Apéndice B. 

Q. El Empleador hará su mejor esfuerzo por obtener 
el privilegio de espacios de estacionamiento en 
cualquier edificio que cuente con un anexo de 
estacionamiento. 

R. Un Comité Conjunto de Jornaleros-
Administración se formará en los primeros 
treinta (30) días después de la fecha de este 
Acuerdo. Este comité va a investigar e informar 
sobre cualquier y todas las situaciones de 
piquetes de aguja y riegos biológicos que vallan 
contra la seguridad en el lugar laboral. El comité 
unido va a trabajar de manera agresiva con Kaiser 
para eliminar estos riesgos y de ser necesario 
se reunirán una vez al mes para atender este 
problema. 

S. Las herramientas que necesitan reparación 
deben ser reportadas al Supervisor a la brevedad 
posible.  El Empleador deberá remplazar las 
herramientas rotas y desgastadas según sea 
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necesario. Aun con esto, si un empleado, de 
manera voluntaria e intencional destruye, 
herramientas y equipo, estas herramientas serán 
remplazadas a costo del empleado. 

 
ARTÍCULO DIEZ
PAGO DE NÓMINA

 
A. El Apéndice A, anexado a la presente, es el índice 

de salario mínimo.  

B. Toda remuneración salarial se llevará a cabo de 
manera quincenalmente en el 5º día despues 
del cierre del periodo de paga, por medio de 
un cheque que deberá mostrar el número total 
de horas trabajadas y una lista desglosada de 
las deducciones realizadas en el mismo. Los 
empleados que se registraron para depósito 
directo obtendrán los fondos en su cuenta de 
banco a las 12:01 am. El Empleador va a verificar 
el índice salarial de cada empleado individual 
cuando así se lo pida el empleado.  
 
En caso que al empleado se le pague vía depósito 
directo, el Empleador deberá, si se le solicita, 
ofrecer al empleado un estado de cuenta 
desglosado de pago, como lo requiere la Ley de 
Colorado 8-4-103. 
 
Si el Empleador comete un error en el cheque 
del empleado, el Empleador realizará un 
esfuerzo razonable por entregar un cheque de 
remplazo dentro de los siguientes dos (2) días 
laborales después de que el error lo detecte 
el Empleador. Aun con esto, en ningún caso 
se permitirá que el Empleador no entregue el 
cheque de remplazo dentro de los primeros 
cinco (5) días laborales. Si el Empleador no 
corrigiera el error para el próximo periodo de 
paga, el Empleador deberá pagar una multa de 
diez dólares ($10.00) por cada día en el que no se 
realice la corrección necesaria.  
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C. Si es necesario como parte del esclarecimiento 
de agravios, el Empleador deberá tener a la 
disposición de los representantes de la Unión 
tarjetas de entrada y salida actualizadas, fichas 
de nómina y hojas de registración que no tengan 
más de seis (6) meses, al ser solicitadas en un 
plazo razonable. 

D. A un empleado que se reporta al trabajo según 
está programado, se le debe permitir trabajar un 
mínimo de cuatro (4) horas, o se le deberá pagar 
un mínimo de cuatro (4) horas al menos que el 
empleado se retire por decisión propia.  

E. La limpieza de construcción deberá ser 
determinada como cualquier incremento de 
trabajos debido a actividades substanciales de 
construcción (remodelación o extensión) en el 
área de trabajo. La limpieza de construcción 
va a ser pagada a un índice de al menos veinte 
centavos (20¢) más por hora que el índice regular 
del empleado, tomando en cuenta que el cliente 
esté de acuerdo en rembolsar al empleador por 
los costos adicionales o al menos que se provean 
empleados extras para desempeñar el trabajo 
necesario en las áreas asignadas.  

F. Crédito por Experiencia –Los empleados que 
han trabajado por lo menos seis (6) meses con el 
Empleador en edificios de Kaiser y que son re-
contratados en menos de 180 días, se les tendrá 
que pagar al menos el salario antiguo.  

G. Si Kaiser cierra uno de sus edificios debido a las 
inclemencias del clima para que los empleados 
no se presenten a trabajar o si se les envía a casa 
temprano, el empleado deberá recibir el salario 
por las horas que no se trabajaron usando tiempo 
acumulado de vacaciones y tiempo personal.  
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ARTÍCULO ONCE
DÍAS FESTIVOS

 
A. Los días festivos a continuación serán observados 

como días festivos con paga para todos los 
empleados que trabajen tiempo completo o 
medio tiempo:

 
El Año Nuevo                         
El Día de Acción de Gracias
El Día de los Caídos               
El Día de Navidad
El 4 de Julio                             
El Día del Trabajo (Estados Unidos)
½ Turno en Noche Buena        
½ Turno el 31 de Diciembre 

B. El pago por los días festivos que no se han 
trabajado se le pagará al empleado como salario 
regular. Para aquellos empleados que sí trabajen 
en los días festivos se les pagará tiempo y medio 
(1-1/2) por todas las horas trabajadas en el día 
festivo además de su pago regular. Únicamente 
los empleados que ya cumplieron con su período 
a prueba podrán recibir paga por días festivos o 
pago suplementario.    
   

C. Todos los días festivos serán celebrados en 
los días oficiales tal como lo indiquen las 
regulaciones del gobierno federal. 

D. Si un día festivo cae en un día libre regular para 
el empleado, a éste se le añadirá un día adicional 
libre con pago antes o después del día libre 
regular del empleado. El Empleador podría, 
aún con esto y a criterio propio, pagarle un día 
adicional de salario por ese día festivo en vez de 
concederle un día adicional libre con paga. 

E. Los días festivos ya sea que se laboren o no, se 
contarán como tiempo trabajado para los fines 
de las horas extras. 
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F. El empleado deberá trabajar tanto su turno 
regular antes y después de dicho día festivo, 
a excepción que se encuentra ausente debido 
a una enfermedad verificada, emergencia 
documentada, día festivo personal aprobado, o 
una ausencia aprobada. 

ARTÍCULO DOCE
VACACIONES

 
A. El Empleador le concederá el periodo de 

vacaciones a continuación con goce de sueldo 
a todos los empleados que hayan servido de 
manera continua con el Empleador, o con un 
contratista anterior, y de haber sido un empleado 
regular de tiempo completo o regular de medio 
tiempo durante dicho requisito de años de 
servicio:  

Después de cumplir un (1) año             
 Una (2) semanas
Después de cumplir cuatro (4) años      
 Dos (3) semanas
Después de cumplir nueve (9) años        
 Cuatro (4) semanas 

Por ejemplo, un empleado que fue contratado 
el 11 de mayo del 2013, tiene derecho a dos (2) 
semanas de vacaciones para el 11 de mayo del 
2014. Tres (3) semanas para el 11 de mayo del 
2017, y cuatro (4) semanas para el 11 de mayo del 
2022. 

B. El monto de vacaciones pagadas que los 
empleados de medio turno y turno completo 
deben recibir debe pagarse al índice de salario 
actual por el número de horas promedio que se 
trabajan por semana en los tres (3) meses antes 
de que se tomen las vacaciones.  

C. Se les deberá dar preferencia a aquellos 
empleados con mayor antigüedad en el trabajo 
cuando se elija el periodo de vacaciones. La 
solicitación de vacaciones deberá ser por escrito 
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y el Empleador deberá responder por escrito 
dentro de tres (3) días laborales. Todas las 
solicitudes de vacaciones deberán ser aprobadas 
por el Empleador y no deberán ser negadas 
por razones infundadas. Las vacaciones de un 
empleado no deben ser negadas debido a la 
ausencia o escasez de trabajadores que no son 
parte de la Unión. Habiendo solicitado por 
escrito con dos (2) semanas de anticipación las 
vacaciones, el pago de vacaciones deberá estar 
disponible para el empleado(a) el día de pago 
antes de que comiencen las vacaciones o, a 
discreción del empleado, el pago deberá estar 
disponible el día de pago después de la fecha 
que este fue empleado. El horario de vacaciones 
deberá ser la semana de trabajo normal con 
días de descanso. El empleado regresará a su 
horario normal y trabajo normal al terminar 
las vacaciones.  El empleado puede tener 
vacaciones en intervalos de una (1) semana, 
cuando asigne dos (2) días de vacaciones y 
notifique al Empleador dos (2) semanas antes. 
Todas las vacaciones deben ser aprobadas por el 
Empleador. Sin embargo, el empleado al que se 
le hayan aprobado sus vacaciones no se le serán 
negadas dentro de los sesenta (60) días antes de la 
fecha que se pidió de vacaciones si un empleado 
con mayor antigüedad pide sus vacaciones en 
una fecha más tarde.  

D. La última fecha de contratación del empleado 
en particular con el Empleador, o en el lugar 
de empleo, el que resulte con más tiempo, 
determinará la elegibilidad para el periodo 
vacacional, excepto para los empleados en 
nuevos edificios que no tuvieran cobertura previa 
por el Acuerdo de negociación colectivo con el 
SEIU. El Empleador está de acuerdo en reunirse 
con la Unión para hablar sobre las fechas de 
elegibilidad vacacional para dichos empleados. 
En ningún caso la fecha de elegibilidad 
vacacional de esos empleados será superior a un 
(1) año de la fecha de empleo con el Empleador. 
El periodo vacacional será tomado en cualquier 
oportunidad después del aniversario de la fecha 
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de contratación del empleado, pero antes de su 
próximo aniversario de su fecha de contratación. 
El periodo vacacional no será acumulativo.  

E. En caso que al empleado se le conceda un 
permiso de ausencia voluntaria, su fecha 
de aniversario, para fines de determinar su 
elegibilidad vacacional, será cambiado por medio 
de añadirle el periodo de ausencia voluntaria. A 
un empleado que sufra despedida por recorte de 
personal por reducción laboral y que se le pida su 
reintegración laboral sin exceder de treinta (30) 
días después, se le considerará haber trabajado 
continuamente para referencia de sus derechos 
vacacionales. 

F. El empleado candidato al periodo vacacional, 
que no haya tomado sus vacaciones y que haya 
renunciado, aun así, se le pagará su periodo 
vacacional acumulado. El empleado que 
voluntariamente renuncie después de un año 
o más de servicio, que preste dos semanas de 
notificación de su intento de renuncia, y que 
complete dos semanas laborales se le pagarán sus 
vacaciones proporcionalmente.  

G. Cuando un día festivo cae durante el periodo 
vacacional de un empleado y dicho día festivo 
se le sería pagado al empleado si éste no se 
encontrara de vacaciones en ese momento, 
al empleado se le concederá un día de pago 
adicional o un día adicional de vacaciones con 
paga a su criterio.  

H. Los talones de cheque de nómina designarán por 
separado el salario pagado por vacaciones a los 
empleados. 

I. Cuando el Empleador toma una cuenta de un 
contratista de la Unión, éste está de acuerdo 
en reconocer la antigüedad (como se define 
en el Artículo Catorce A), servicios previos 
y acumulación de vacaciones. El contratista 
saliente debe pagar el monto de vacaciones 
acumuladas a la fecha que se debe con el último 
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cheque de salario. El Empleador sucesor debe 
pagar el saldo al momento que se acumulen 
y tomen las vacaciones y deberá permitir el 
tiempo libre según lo programado. No existirá la 
acumulación de vacaciones para los empleados 
que tienen trabajando menos de un (1) año 
completo. 

J. El Empleador deberá facilitar personal de ayuda 
en vacaciones cuando el empleado que solicita 
las vacaciones lo hace con al menos una (1) 
semana de anticipación. 

ARTÍCULO TRECE
SEGURO MÉDICO Y DE VIDA 

 
Seguro Médico: 

A. El Empleador está de acuerdo en ofrecer a todos 
los empleados que se encuentran programados 
a trabajar veinte (20) horas o más por semana 
cobertura sencilla de seguro médico a doce 
dólares ($12.00) de prima por periodo de paga 
(basado en programación de paga quincenal). 
Si el costo del seguro médico individual del 
empleado excediera el índice a continuación, 
el empleado será responsable de pagar el costo 
adicional de la prima de seguro. 

 Individual Aumento sobre el Año 
pasado

4/1/2021 $606.61 2.27%

4/1/2022 $633.91 4.5%

4/1/2023 $662.44 4.5%

4/1/2024 $692.25 4.5%
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B. El Empleador deberá ofrecer seguro médico 
para el empleado e hijos, empleado y cónyuge o 
familiar a los ciento veinticinco (125) empleados 
con mayor antigüedad que trabajan veinte (20) 
horas o más por semana que quieran contar con 
seguro médico.  

C. Pagos del empleado: Los empleados elegibles 
con seguro médico de empleado y cónyuge 
o empleado e hijos deberán hacer un pago 
de veinticinco dólares ($25.00) de prima por 
periodo de paga (basado en programación de 
paga quincenal).  
 
Los empleados elegibles con seguro médico 
familiar deberán hacer un pago de cincuenta 
dólares ($50.00) de prima por periodo de paga 
(basado en programación de paga bimensual). 
Si el costo del seguro médico familiar, para 
cónyuge o para los hijos del empleado excediera 
el índice a continuación, el empleado será 
responsable de pagar el costo adicional de la 
prima de seguro.

 
Empleado 

y Los 
Niños

Empleado 
y Cónyuge Familia

Aumento 
sobre 
Año 

pasado

4/1/2021 $1152.57 $1273.98 $1941.25 2.27%

4/1/2022 $1204.44 $1331.31 $2028.61 4.5%

4/1/2023 $1258.64 $1391.22 $2,119.89 4.5%

4/1/2024 $1315.28 $1453.82 $2,215.29 4.5%
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D. El Empleador no cortará las horas laborales para 
evitar el pago de seguro médico.  

E. El Empleador debe ofrecer notificaciones por 
escrito a todos los empleados una vez que sean 
elegibles para el seguro médico. Los empleados 
pueden subscribirse al seguro médico dentro 
de los primeros treinta (30) días de ser elegibles 
y de acuerdo a las reglas del Plan. Los nuevos 
empleados serán elegibles después del periodo a 
prueba de 30 días.  

F. La Compañía está de acuerdo en notificar de 
manera inmediata y de negociar con la Unión 
cualquier cambio en los costos de seguro médico, 
nivel de prestaciones, o de prestador de servicios 
de seguro.  

Seguro de Vida:
El Empleador proveerá una póliza de seguro de 
vida de diez mil ($10,000) dólares para todos los 
empleados. 

ARTÍCULO CATORCE
ANTIGÜEDAD 

A. La antigüedad se define como el tiempo total de 
servicio con el Empleador después de la fecha 
de contratación o el tiempo total de servicio en 
el mismo lugar de empleo, lo que sea de mayor 
duración. 

B. Cuando más de un (1) empleado es, según 
el empleador, actualmente calificado para 
algún puesto, basado en el desempeño 
laboral individual y habilidades laborales y 
si el empleado no ha recibido ningún aviso 
disciplinario en los doce (12) meses previos, el 
factor principal para cubrir plazas abiertas será la 
antigüedad.  

C. Cualquier vacante y/o promoción relacionada 
a una posición de negociación colectiva será 
publicada por el Empleador en el área donde 
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existe la vacante y, a la vez de que se hace 
pública está vacante, se deberá proporcionar una 
copia de este anuncio a la Unión (a través de un 
correo electrónico al organizador de la Unión). 
Además, la Compañía publicará la noticia en el 
sistema eHub de la compañía (o una plataforma 
alternativa en línea.) La Unión tiene el derecho 
de publicar este anuncio en otras instalaciones. 
Sin embargo, cuando el Empleador añade 
una nueva instalación cubierta por la misma 
unidad de negociación colectiva, las nuevas 
plazas disponibles deberán ser consideradas 
como vacantes y deberán ser publicadas en 
otros edificios para la consideración de otras 
personas donde se lleva acabo negociaciones 
colectivas. Una copia de esta nueva plaza deberá 
ser proporcionada al representante de la Unión a 
través de un correo electrónico.  
 
El Empleador le concederá las vacantes y los 
ascensos de empleo al solicitante calificado con 
mayor antigüedad, a excepción que sea éste 
rechazado por la gerencia en el edificio ya que le 
expresaron al Empleador su disposición para que 
se le considere para la vacante y/o ascenso. Dicha 
disposición expresada y por tal se considera 
para las vacantes de la siguiente manera: El 15 
de enero y el 15 de agosto de cada año, a todo 
empleado en cada una de las instalaciones se 
le entregará un documento que indique las 
instalaciones y/o los ascensos de existir, a los 
que quisiese éste que se le considere, y al final 
del día de labores, el supervisor recogerá estos 
documentos y se los entregará al departamento 
de personal del Empleador. Ya que un empleado 
llene esta forma, no se le requerirá que llene 
otra forma a otro momento a menos que él/
ella quiera cambiar las instalaciones en las 
cuales quiere ser considerado. En cualquier 
otro momento que no sea el 15 de enero o 15 de 
agosto de cada año, el empleado puede llenar 
la forma o cambiar sus preferencias al ir a las 
oficinas principales del Empleador durante horas 
de negocio. 
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El Empleador cubrirá las vacantes y/o ascensos 
a la brevedad viable con las personas que hayan 
expresado interés en la plaza sin excederse de 
tres días hábiles. Si nadie expresa interés en la 
vacante ni en el ascenso, el Empleador podrá 
contratar del exterior.  
 
Un suplente (flotador) podría solicitar la plaza 
amparada por este acuerdo y será contratado 
antes que a alguien del exterior si cumple con 
los siguientes requisitos, además de cumplir 
con los requisitos normales para los empleados 
que soliciten una transferencia de un edificio de 
Kaiser por fuera del contrato con Kaiser: tendrán 
que haber trabajado para el Empleador en una 
instalación designada de Kaiser por lo menos seis 
(6) meses, y tendrán que haber sido enviados por 
lo menos a cinco (5) asignaciones en el sistema de 
Kaiser sin importar que tanto eso tomé. 
 
Los empleados que soliciten que se les transfiera 
de un empleo amparado por el Acuerdo 
Principal a un trabajo cubierto por el Acuerdo 
con Kaiser se atendrá a ciertas condiciones 
si tiene éxito en su solicitud. Entre estas 
condiciones están: 1) que su antigüedad en Kaiser 
cuenta a partir del día que comenzó con Kaiser. 
Esto significa que para fines de la antigüedad 
serán tratados como nuevos empleados. 
También esto significa que, si se le contrata en 
las instalaciones de Kaiser, ya no contará con 
ninguna antigüedad amparada por el Acuerdo 
Principal (el contrato que cubre los edificios 
comerciales del centro y de los suburbios). 2) 
Que su salario de entrada será el que se establece 
en este contrato para cualquier otro empleado 
nuevo amparado por este contrato. Sin embargo, 
ya no se tendrán que atener a un periodo 
a prueba bajo este contrato. 3) antes de ser 
contratados por Kaiser, se les exigirá que tomen y 
pasen un examen antidrogas y un examen para la 
detección de la tuberculosis [abreviado en inglés 
como TB test].   
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D. En caso de perderse puestos de trabajo debido 
a empleados que no son parte de la Unión, 
los trabajadores despedidos por recortes de 
personal, según la antigüedad, serán llamados 
a tomar los puestos vacantes cubiertos por este 
Acuerdo y se les pagará de acuerdo al índice 
salarial basado en la antigüedad en su lugar de 
trabajo. 

E. En caso de que sea necesario el despedir 
empleados con la menor señoría en algún 
edificio o instalación, dichos empleados que han 
sido despedidos pueden en ese momento ejercer 
su antigüedad a nivel de la Unión para así poder 
remplazar a el empleado con menor señoría 
en alguna otra instalación cubierta por este 
Acuerdo. Cualquier empleado que sea despedido 
debe ser colocado en la lista para contrataciones 
preferenciales.  

ARTÍCULO QUINCE
DISCIPLINA Y DESPIDO
 

A. Las acciones disciplinarias y despidos se 
realizarán solo con justificación. El Empleador 
debe notificar al delegado de cualquier despido 
y las razones de este en el momento en que 
se notifica al empleado o tan pronto como 
sea posible. La disciplina progresiva va a ser 
empleada cuando sea apropiado para las 
acciones correctivas (incluyendo llamados de 
atención verbal y por escrito); aun con esto, las 
partes reconocen que pueden existir ocasiones 
en las que los pasos normales de la disciplina 
progresiva pueden ser saltados debido a la 
gravedad de la infracción.  
 
Un aviso de acciones disciplinarias se ofrecerá 
por escrito al empleado y deberá incluir una 
declaración del problema y las expectativas 
de desempeño. Todas las notificaciones y 
suspensiones verbales o escritas se tienen que 
colocar en el archivo del empleado. Los avisos 
disciplinarios no van a ser empleados como 
prueba para casos de disciplina y despido 
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después de un (1) año, si es que no existe otro 
hecho similar durante este tiempo. Todos 
los empleados tienen el derecho a revisar sus 
archivos personales.  

B. Un empleado debe tener el derecho de tener 
a un delegado del sitio u otro empleado que 
escoja de la Unidad de Negociaciones y/o otro 
representante de la Unión en cualquier reunión 
de investigación la cual el empleado crea que 
pueda llevar a una acción disciplinaria. El 
supervisor le deberá informar a los empleados de 
este derecho.  

C. Sí existen inclemencias del clima y la 
transportación pública no se encuentra 
disponible una (1) hora antes de entrar al turno, 
el Empleador no podrá interponer acciones 
disciplinarias si alguno de los empleados no 
puede llegar a trabajar. 
 

ARTÍCULO DIECISÉIS
PERMISO POR LUTO

De suscitarse la muerte de un familiar inmediato de algún 
empleado, éste tendrá el derecho de ausencias de hasta 
dos (2) días con goce salarial. La familia inmediata se 
define como: el cónyuge, hermana, hermano, hijos, madre, 
padre, abuelos y nietos.  El Empleador podría exigirle al 
empleado pruebas fehacientes de la muerte de un familiar 
inmediato. El empleado podrá solicitar un máximo de 
cinco (5) días adicionales de permiso por luto, utilizando 
días de vacaciones o días de ausencia sin derecho a paga y el 
Empleador deberá aprobar tal solicitud. Para la muerte de 
cuñados y suegros el empleado podrá solicitar hasta siete (7) 
días de permiso por luto empleando días de vacaciones o 
días de ausencia sin derecho a paga y el Empleador deberá 
aprobar dicha solicitud.  
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ARTÍCULO DIECISIETE
PERMISO POR ENFERMEDAD

 
A. El Empleador va a ofrecer a los empleados 

permiso para faltar por enfermedad con derecho 
a paga por doce (12) días al año por días que 
se pierden debido a la enfermedad. Cualquier 
monto de tiempo que no se emplee se pasará 
al siguiente año para un máximo de treinta y 
nueve (39) días. Tres de estos días se pueden 
emplear como días personales. Los días de 
enfermedad se van a acumular un (1) día por 
mes. Todos los empleados deberán ser elegibles 
para tener permisos por enfermedad pagados 
comenzando el día de enfermedad. Estos días 
serán pagados conforme a las horas laborales 
regulares. Los permisos por enfermedad serán 
calculados conforme a la antigüedad de los 
empleados en todas las instalaciones laborales. El 
Empleador facilitará el número actual de horas 
de enfermedad disponibles si el empleado se lo 
pide.  

B. El Empleador podría requerir una verificación 
del doctor por ausencias de tres (3) días o más. 
Si el empleado establece un patrón de abuso 
entonces el Empleador tiene el derecho de 
pedir una verificación inmediata del doctor. El 
Empleador debe mostrar discreción al pedir 
las verificaciones del doctor y debe notificar al 
empleado si dicho patrón se ha establecido. La 
verificación del doctor no tiene que especificar 
los detalles de la enfermedad. No deben existir 
consecuencias disciplinarias por faltas verificadas 
con constancias del médico. 

 

ARTÍCULO DIECIOCHO 
AUSENCIA VOLUNTARIA 

A. Un permiso para una ausencia voluntaria se 
otorgará por razones legítimas únicamente, 
y dichos permisos o los aplazamientos que se 
otorguen no se negarán de manera irracional. 
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B. Las solicitudes para faltar al trabajo deben ser 
entregadas por escrito con diez (10) días de 
anticipación con excepción de una emergencia 
verificable. Cualquier ausencia voluntaria, si 
es aceptada la solicitud, debe ser aprobada 
por escrito y con las fechas de dicha falta. Las 
faltas autorizadas no deben afectar el tiempo 
acumulado de vacaciones ni la antigüedad. La 
acumulacion de antigüedad debe continuar 
por treinta (30) días de cualquier ausencia 
autorizada. Los empleados que hayan laborado 
con el Empleador por al menos seis (6) meses 
pueden solicitar un permiso para una ausencia 
voluntaria.   

C. Un permiso personal para faltar al trabajo sin 
goce de sueldo se podría conceder por un 
periodo que no exceda de ciento veinte (120) 
días; a excepción de que el Empleador amplíe el 
permiso. A los empleados se les va a permitir un 
máximo de ciento veinte (120) días de ausencia 
voluntaria como permiso para faltar por motivo 
del nacimiento de un hijo, una adopción, o para 
atender a un familiar enfermo. (La intención 
de la última cláusula es de ofrecer el Acta para 
los Permisos Médicos y Familiares de 1993 a 
los empleados que no podrían ser candidatos a 
causa de que no trabajen suficientes horas.) Los 
empleados que soliciten el permiso justificado 
que se describe en las partes B y C de este 
artículo y han sido empleados por el Empleador 
por al menos seis (6) meses pueden solicitar una 
ausencia voluntaria.  Durante dicha ausencia, el 
empleado continuará acumulando la antigüedad 
por la duración de la ausencia y lo hará  durante 
los primeros treinta (30) días. El empleado debe 
proveer documentación de una emergencia 
verificable al regresar al trabajo. Los empleados 
que soliciten permisos “personales” deben haber 
sido empleados del Empleador por al menos 
un (1) año y deberán continuar acumulando 
antigüedad por los primeros treinta (30) días de 
la falta autorizada. Un permiso “personal” podría 
ser algún tipo no descrito en la sección B ó C, por 
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ejemplo, alguien que quiere hacer un viaje de 
placer.  

D. A los empleados regulares se les va a conceder 
un permiso para faltar a trabajar sin goce de 
sueldo de manera indefinida en situaciones de 
lesiones en el lugar de trabajo o enfermedades 
o hasta un (1) año por lesiones fuera de lugar 
de trabajo, enfermedades, embarazo, abortos 
naturales, partos, o emergencias personales, 
con la presentación de un certificado médico 
en caso de una emergencia personal con debida 
documentación de la emergencia. De no 
entablarse una fecha específica para el regreso 
después del permiso para faltar, el empleado 
le va notificar al Empleador por escrito con 
un mínimo de una vez cada treinta (30) días 
sobre su condición, a excepción que de manera 
mutua entre el empleado y el empleador hayan 
acordado lo contrario. Si el empleado dejará de 
notificar al Empleador tal como se especifica 
anteriormente en la presente sobre la necesidad 
continua del permiso para faltar o que dejara 
de regresar a trabajar en la fecha especificada, 
el Empleador podría cesar las labores del 
empleado. Para que el empleado regrese después 
de una ausencia voluntaria a causa de una 
discapacidad médica, el Empleador requiere 
de una constancia médica que verifique que el 
empleado puede cumplir con todos sus deberes 
laborales normales. 

E. Los empleados regresarán a trabajar en el mismo 
puesto o uno similar sin una reducción de horas 
ni compensación a la brevedad oportuna después 
de notificar al empleador; sin embargo no debe 
excederse de cinco (5) días hábiles después de 
la fecha especificada en el permiso para faltar a 
trabajar. 

F. Un empleado que participa en el programa de 
seguro médico debe ser aprobado para continuar 
con el seguro médico pagado por el Empleador 
por hasta dos (2) meses de una ausencia 
voluntaria a causa de una discapacidad médica. 
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Después, el empleado puede elegir continuar 
la cobertura bajo su propio costo por medio de 
COBRA. 
 

ARTÍCULO DIECINUEVE 
SERVICIO DE JURADO

 
A los empleados que se les pida que presten sus servicios 
de jurado serán compensados por el Empleador por la 
diferencia entre el monto que paga el jurado y el monto 
que recibirían si no hubiesen tenido que servir en un 
jurado.  Se entiende que se espera que los empleados 
que trabajan un turno que no interfiere con el servicio de 
jurado se presenten a trabajar. El empleado deberá entregar 
prueba del servicio de jurado. 
 

ARTÍCULO VEINTE
TRÁMITE DE ESCLARECIMIENTO DE AGRAVIOS Y 
ARBITRAJE

 
A. Todo agravio o disputa sobre la interpretación 

o aplicación de cualquiera de los artículos 
numerados específicos de este Acuerdo, 
Apéndice A, Apéndice B, o Apéndice C podrían 
ser presentados como un agravio ya sea por la 
Unión o el Empleador. Los agravios iniciados 
ya sea por la Unión o el Empleador deberán ser 
presentadas por escrito a la parte contraria en 
un plazo que no exceda de siete (7) días hábiles 
de que sucedan o se descubran, lo que ocurra al 
último, pero sin exceder cinco (5) días hábiles 
de la fecha del suceso en caso de un despido.  
En caso de despido, de no presentarse una 
reclamación en un plazo de cinco (5) días hábiles, 
la Unión podría contar con quince (15) días 
hábiles para entablar un reclamo, pero en dicho 
caso toda compensación retroactiva de salario 
u otro remedio no aplicará a ningún periodo de 
tiempo antes de que el reclamo sea entablado.  
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B. La Unión hará todo el esfuerzo posible en 
cualquier agravio escrito puesto bajo esta sección 
para incluir suficiente información para que 
la Compañía pueda investigar y responder al 
agravio. Cuando se sepa, el agravio debe incluir 
el o los nombres de los empleados agraviados 
o el nombre de por lo menos un representante 
de la clase de empleado agraviado (que debe 
ser un empleado agraviado). Si la unión no 
sabe el nombre de un empleado agraviado o 
del representante de la categoría de empleados, 
la Unión debe incluir una explicación del 
porqué esta información no está disponible. 
El Empleador no debe discriminar o tomar 
represalias en contra de ningún empleado 
nombrado en un agravio.  

C. Cuando la notificación por escrito ha sido 
entregada a la otra parte, se deberá observar los 
siguientes pasos:     
   

Paso 1. El Supervisor del Sitio o gerente 
del Área (Area manager) del Empleador 
o su debido representante deberá 
reunirse con el representante de la Unión 
para resolver la disputa después de los 
primeros siete (7) días laborables de 
haber recibido el reporte. El supervisor 
estará presente en las reuniones donde 
él/ella ordenó disciplina o está de otra 
manera involucrado en los hechos (a 
menos que las partes acuerden algo 
diferente). La parte recibiendo el agravio 
por escrito dará a la otra parte una 
respuesta por escrito dentro de siete (7) 
días laborables de tal reunión. Si la parte 
que entabló el agravio no está satisfecha 
con la respuesta, puede apelar al Paso 
2 dando aviso por escrito de su intento 
de hacerlo dentro de cinco (5) días 
laborables.  
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Paso 2. El representante de Operaciones 
y Relaciones Laborales del Empleador 
o su superior deberá reunirse con el 
representante de la Unión dentro de un 
plazo de siete (7) días laborables desde la 
fecha de haber recibido la notificación 
para resolver la disputa. La parte que 
recibe el reporte de agravio deberá 
darle a la otra parte una respuesta por 
escrito dentro de siete (7) días laborables 
después de dicha reunión; y si se niega el 
agravio, la respuesta habrá de especificar 
las razones de su decisión. Si esta parte 
no está conforme con los resultados, 
puede invocar al Paso 3, Arbitraje, dando 
aviso por escrito de su intento de pasar 
a Arbitraje dentro de quince (15) días 
laborables. 
 
Paso 3. Se deberá referir a un árbitro 
imparcial que rija o decida. Si las partes 
no están de acuerdo con la persona 
que lleve el arbitraje, se dará un plazo 
de cinco (5) días para que el Servicio 
de Mediación y Conciliación Federal 
(SMCF) entregue una lista de cinco (5) 
posibles árbitros tanto al Empleador y la 
Unión. Las partes eliminarán de manera 
alternativa nombres de los candidatos 
hasta que se logre llegar a un acuerdo de 
quien conducirá el arbitraje. Esta persona 
debe ser elegida en un plazo de quince 
(15) días, desde el momento que se emitió 
la lista. 

 
Cuando se elija a una persona, ambas 
partes se acataran a esta decisión. La 
persona encargada del arbitraje no tiene 
el poder de añadir, quitar o modificar 
algo estipulado en este acuerdo. 
 
Ambas partes llevarán una misma 
responsabilidad con respecto a los pagos 
de cuotas y otros gastos necesarios que 
haga la persona encargada de hacer el 
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arbitraje. En agravios relacionados a la 
interpretación del contrato, ambas partes 
tendrán el derecho de pedir un reportero 
de la corte para el propósito de producir 
una transcripción de la audiencia del 
arbitraje, y ambas partes compartirán de 
manera igual los gastos asociados.

Si la parte que entabla el agravio falla 
a cumplir con los límites de tiempo 
indicados en el Artículo presente tendrá 
la función de declarar: 1) el agravio está 
retirado para todo fin al momento que 
no se cumpla con la entrega de reclamos 
en el plazo de tiempo inicial, o 2) el 
agravio quedó resuelto en conformidad 
con la última respuesta de la parte 
que respondió. Las fechas de límite 
expresadas pueden ser alargadas si ambas 
partes están de acuerdo.  

D. El Comité de Administración Laboral. – El 
Empleador y la Unión acuerdan que sus intereses 
mutuos se encuentran mejor realizados dentro 
de un clima de respeto, con comunicación 
abierta y mutua. Por tal motivo, las partes 
por medio de la presente están de acuerdo en 
establecer un Comité de Administración Laboral. 
La intención de este Comité será encontrarse 
por lo menos una vez cada tres (3) meses para 
discutir temas de inquietud. Ambas partes están 
de acuerdo en participar en el programa de 
Servicio de Conciliación y Mediación Federal 
(FMCS por sus siglas en inglés) o capacitación de 
supervisores/delegados a las que los delegados 
de la Unión, supervisores y administradores de la 
Compañía tendrán que asistir.  
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ARTÍCULO VEINTIUNO
DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN
 
Ateniéndose a las cláusulas de este Acuerdo, el Empleador 
tendrá el derecho exclusivo de dirigir a sus empleados 
amparados por este Acuerdo. Entre los derechos exclusivos 
de la administración, sin intención de que esto sea una 
lista completa, se encuentran el derecho a planificar, 
dirigir, adoptar o cambiar métodos de desempeño laboral, 
formular reglas y regulaciones razonables y controlar 
todas las operaciones realizadas en los varios lugares 
empresariales atendidos por los empleados amparados por 
este Acuerdo sindical; al igual que el derecho de dirigir las 
fuerzas laborales a que transfieran, contraten, rebajar de 
categoría, ascender de puesto, disciplinar, suspender o dar 
de baja por motivo justificable, y eximir de deberes o hacer 
recortes de personal debido a la escasez de trabajo o por 
otras razones legítimas. 
 
El Empleador va a ser el único juez en cuanto a los niveles 
de empleados necesarios para el servicio de un edificio 
sujeto a las provisiones de este Acuerdo.  

ARTÍCULO VEINTIDÓS
CLÁUSULA DE SALVAGUARDA

 
Si alguna cláusula de este contrato o la aplicación de tales 
cláusulas para alguna persona o circunstancia se juzgue 
como una “práctica laboral injusta”, o que de algún otro 
modo sea contraria a la ley, conforme a un juzgado Estatal 
o Federal u otra agencia debidamente autorizada, el saldo 
de este contrato o la aplicación de dicha cláusula para otras 
personas o circunstancias no serán afectadas y las partes 
entrarán en negociaciones para reemplazar tal cláusula. 

ARTÍCULO VEINTITRÉS 
SIN HUELGAS – NI CIERRES DE PUERTAS
 
Por la duración de este acuerdo, la Unión está de acuerdo 
en no autorizar, auxiliar ni participar en ninguna huelga 
o cese laboral. No constituye un incumplimiento a este 
Acuerdo y no será fundamento de despido o de acción 
disciplinaria para ningún empleado amparado por este 
Acuerdo que se niegue a atravesar o a laborar detrás de las 
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filas de demostración de una tercera organización laboral 
por una huelga autorizada por La Federación Laboral del 
Área de Denver, el Consejo de Construcción y Oficios, el 
Colorado AFL-CIO, o cualquier otra organización afiliada. 
Además, ningún empleado cubierto por este acuerdo debe 
de ser obligado a pasar en filas de demostración establecidas 
por el Sindicato de Empleados de Servicio de ningún Local 
en una huelga autorizada.  

ARTÍCULO VEINTICUATRO
FONDO EDUCACIONAL

 
A. El Empleador va a contribuir seis dólares 

($6.00) por año por empleado para un fondo 
administrado por la Unión para enseñar inglés a 
los trabajadores o para que sean calificados para 
obtener la ciudadanía. Las contribuciones se van 
a realizar según el número de empleados en la 
nómina para el 10 de marzo de cada año y debe 
ser enviada a la Unión antes del 1º de mayo.   

B. El Empleador no deberá ser obligado a realizar 
las contribuciones bajo la sección A sino hasta 
que los fondos del Fondo Educacional/de 
Ciudadanía recaigan a menos de $25,000 para 
el 1 de junio de dicho año. Cuando los fondos 
recaigan por debajo de $25,000 para el 1 de junio 
de un año, entonces las contribuciones de julio 
serán necesarias.  

ARTÍCULO VEINTICINCO
TÉRMINOS DEL ACUERDO

 
Este Acuerdo estará en efecto desde el 1 de marzo 2021 
hasta el 28 de febrero 2025, y continuará en vigencia 
completa y en efecto de año a año a menos que el Acuerdo 
sea terminado o cambiado de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 

Si una de las partes elige enmendar o terminar este 
Acuerdo, esa parte deberá, en una fecha de menos de 
sesenta (60) días no más de setenta y cinco (75) días antes 
del 28 de febrero 2025, dar aviso por escrito a la otra parte 
de su intento de enmendar o terminar, y por tal acción, 
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el Acuerdo en todos sus propósitos terminará a partir del 
vencimiento de este Acuerdo.  
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APÉNDICE “A”
ÍNDICE SALARIAL 

La siguiente tasa de salarios mínimos por hora estarán en 
efecto en las fechas indicadas abajo. Aquellos empleados 
con por lo menos dieciocho (18) meses de antigüedad 
que ya ganan más de estas cantidades deberán recibir el 
aumento indicado ($).
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Trabajadores de Servicios Públicos 40¢
Empleados de día 45¢
Empleados lideres 60¢
Trabajo de Sábado/Domingo 35¢

La administración puede contratar a empleados con 
experiencia (verificada) a un sueldo más alto del pago para 
comenzar indicado arriba. Favor de ver Articulo 4,  
Seccion J. 
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APÉNDICE B
ALCOHOL Y SUBSTANCIAS REGULADAS 

Cuando el Empleador tenga una sospecha racional que un 
empleado se encuentra bajo el efecto de una substancia 
regulada sin receta o de una bebida embriagante durante 
horas laborales, en las Instalaciones del Empleador o los 
lugares laborales o mientras que se encuentre utilizando 
equipo del empleador, el Empleador tendrá el derecho de 
exigirle al empleado que se someta a un análisis de sangre, 
orina, o cualquier otro tipo de análisis aceptable a través de 
un médico o laboratorio de la preferencia del empleador. 
El negarse a someterse a este requisito en cumplimiento 
con esta cláusula o un resultado positivo de una substancia 
regulada sin receta, o un resultado positivo de una bebida 
embriagante de 0.10 de concentración etílica en la sangre 
será fundamento para despido inmediato. Un resultado 
etílico positivo de por lo menos 0.05 pero inferior a una 
concentración etílica en la sangre de 0.10 es motivo para un 
acto disciplinario que podría resultar en un despido.
 
Los análisis de laboratorio realizados por substancias 
reguladas sin receta que se realicen a razón de la presente 
cláusula deberán realizarse en un laboratorio certificado 
por el Instituto Nacional para el Consumo Excesivo de 
Estupefacientes y Fármacos (conocido por sus siglas en 
inglés NIDA). La muestra que se tome para el análisis será 
dividida con una porción custodiada para un análisis futuro 
en caso que se impugnen los resultados del análisis. Un 
análisis con resultado positivo inicial en alguna muestra 
deberá ser confirmado por otro análisis diferente, con 
preferencia a un análisis de gases cromato-gráfico/
espectrometría de masa.
 
Al empleado que se le solicite someterse a una valoración 
para el análisis de estupefacientes o bebidas embriagantes 
en consistencia con esta cláusula se le podría suspender en 
la espera de los resultados del análisis. De ser los resultados 
negativos, el empleado será reintegrado a la fuerza laboral 
de inmediato con compensación retroactiva y sin pérdida 
de prestaciones.
 
Si el resultado del análisis es positivo, un representante 
del Empleador le notificará de manera confidencial 
al empleado. En un plazo de treinta (30) días de la 
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notificación de los resultados del análisis positivo, dicho 
empleado tendrá el derecho a que la otra muestra dividida 
sea analizada independientemente por un laboratorio 
certificado de NIDA de su selección con el costo corriendo 
por su propia cuenta. Aún con esto si el resultado del 
análisis dependiente indica que es negativo, el empleado 
será reintegrado a la fuerza laboral de inmediato con 
compensación retroactiva y sin pérdida de prestaciones 
y el Empleador pagará los costos de dicho análisis 
independiente.
 
Si un empleado, antes de ser encontrado bajo el efecto 
de una bebida embriagante o sustancia regulada, o por 
consumo, venta o posesión, se comunica con el Empleador 
y declara que tiene un problema con la bebida o las drogas, 
el Empleador le ofrecerá al empleado un permiso de 
ausencia voluntaria sin goce de sueldo que no exceda de 
60 días con la intención de que éste se inscriba y participe 
en un programa de rehabilitación anti drogas o la bebida 
que se reconocido con el gasto sufragado por el empleado. 
El dejar de cumplir debidamente con el programa tendrá 
como resultado su despido. El Empleador podría entablar 
condiciones para el regreso al trabajo de cualquier 
empleado que tome un permiso de ausencia voluntaria 
hasta que se le entregue el informe final de la agencia de 
rehabilitación y con la prueba de resultados negativos de 
análisis para la detección de estupefacientes o bebidas 
embriagantes realizadas en fechas subsecuentes a la fecha 
inicial de análisis y en cualquier momento subsecuente. 
 
Los empleados que consuman fármacos recetados que 
les afecte su habilidad para realizar sus labores de manera 
segura se les exige que le adviertan al Empleador de esa 
situación.
 
La venta, consumo, fabricación, distribución, repartición, 
o posesión de una bebida embriagante o una substancia 
regulada recetada, o encontrarse bajo el efecto de una 
bebida embriagante, o una substancia regulada sin 
receta durante las horas laborales, en la propiedad del 
Empleador, o en el lugar laboral, o mientras que se esté 
utilizando el equipo del Empleador será fundamento para 
despido inmediato. Nada de lo aquí presente deberá ser 
interpretado como un requisito para el Empleador de que 
le debe exigir un análisis al empleado para la detección de 
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consumo de bebidas embriagantes o substancias reguladas 
sin receta. El Empleador podría establecer que sí existe el 
consumo, o que se encuentra bajo los efectos, etcétera a 
través de otros medios razonables. 
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APÉNDICE “C”
ACOSO SEXUAL 

No se tolera el acoso sexual por parte del Empleador o de la 
Union. El acoso sexual se define e incluye: 

Avances sexuales inoportunos, solicitud de favores 
sexuales y otra conducta física o verbal de índole 
sexual cuando dicha conducta se realiza de manera 
explícita o implícita como término o condición 
laboral, si se utiliza como fundamento para las 
decisiones de empleo, o tiene la intención o efecto de 
interferir con el desempeño laboral o que de alguna 
manera forme un entorno laboral obsceno.

 
Cualquier conocimiento de algún incumplimiento con 
esta normativa, las circunstancias deberán ser delatadas 
ante el director de personal o el CEO. Si los resultados de 
la investigación confirman la infracción, se tomará acción 
disciplinaria inmediata que podría incluir el darle de baja 
a la persona que quebrantó esta normativa. Nada de lo que 
se encuentra en la presente debe ser interpretada como una 
prevención ante el Empleador por mantener una normativa 
de acoso sexual la cual le pueda añadir o expandir a lo 
presente siempre y cuando no sea inconsistente con esta 
normativa.
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