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ACUERDO 
 

 
ENTRE 

 

 

 

LOCAL 5097 

 

LOS PROFESIONALES DE SALUD Y 

EMPLEADOS ALIADOS 

AFT/AFL-CIO 

 

y 

 

el Harborage 
 

 

 
 

18 de mayo, 2015 – 17 de mayo, 2018 



ARTÍCULO 1.   RECONOCIMIENTO DE LA UNIÓN 

 

1.1  El Harborage reconoce a la Unión como el agente negociador único y exclusivo, en la 

representación de todos los empleados en la unidad de negociación colectiva que se 

define a continuación: 

 

Todos los empleados de servicio y mantenimiento, de tiempo completo y tiempo parcial y 

personal que se les paga por día (per-diem), incluyendo asistentes de enfermería, 

asistentes de residencia, asistentes de recreación, oficinistas de unidades, recepcionistas, 

asistentes de lavandería, operador de maquinaria I, operador de maquinaria II, empleados 

de limpieza y empleados de mantenimiento, pero excluyendo todos los empleados 

técnicos y profesionales, empleados de oficinas, empleados administrativos, guardia y 

supervisores (incluyendo al empleado/a líder de limpieza), tal como están definidos en la 

Ley Nacional de Relaciones Laborales. 

 

1.2  El Harborage proveerá a cada empleado/a la descripción de sus funciones de empleo en 

los treinta (30) días siguientes a su contratación. Todas las descripciones de funciones de 

empleo relacionadas con un departamento o unidad se mantendrán en la citada área y 

serán fácilmente accesibles a los empleados de ese departamento o unidad. 

 

1.3  En caso de que el Harborage sea apoderado o se declare en quiebra, las obligaciones del 

Apoderado o del comité de acreedores estarán regidas por las normas pertinentes del 

régimen federal de quiebras. 

 

La Unión será informada por lo menos con treinta (30) días de anticipación de cualquier 

transacción de fusión o transferencia de capital y bienes. 

 

1.4  Los empleados de las unidades negociadoras se considerarán en período de prueba 

durante noventa (90) días calendarios. 

 

1.5  El Harborage tendrá el derecho de despedir empleados durante el período de prueba, con 

o sin causa justificada, y tal despido no será sujeto al proceso de quejas definido en este 

Acuerdo. Tras la conclusión satisfactoria del período de prueba, los empleados serán 

colocados en las listas de antigüedad, de acuerdo a su fecha de contratación. Durante el 

período de prueba, el empleado/a no tendrá derecho a ningún beneficio, permisos 

remunerados, o incapacidad por enfermedad; sin embargo, al completar el período de 

prueba, todos los beneficios se volverán retroactivos a la fecha de contratación. 

 

ARTÍCULO 2.   SEGURIDAD SINDICAL Y COMPROBACIÓN 

 

2.1  Será una condición de empleo que todos los empleados de el Harborage cubiertos por 

este Acuerdo quiénes son miembros de la Unión de buena reputación en la fecha de 

vigencia de este Acuerdo seguirán siendo miembros de buena reputación mediante el 

pago de iniciación y las tasas periódicas uniformemente exigidas por la Unión de todos 

sus miembros. 
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2.2  Todo empleado actual que no sea miembro de la Unión en la fecha que este Acuerdo sea 

efectivo, tiene que hacerse miembro dentro de treinta (30) días calendarios o notificar a la 

Unión por correo certificado dentro de treinta (30) días de sus intenciones de no ser 

miembros.  

 

2.3  Cualquier empleado/a nuevo/a que sea contratado por el Harborage, o uno/a que sea 

transferido/a a una unidad cubierta por este Acuerdo, o un empleado/a actual que decida 

abstenerse de afiliarse a la Unión , deberá notificar a la Unión , por escrito, que se 

abstiene de afiliarse a la Unión . El empleado/a debe enviar este aviso a la Unión , por 

correo certificado, en los cinco (5) días siguientes al término de su período de prueba o 

del momento en que decida no afiliarse a la Unión . La Unión informará a el Harborage, 

por escrito, el nombre de cada empleado/a que haya enviado esta notificación a la Unión 

en los diez (10) días siguientes de haber recibido notificación escrita. 

 

 2.4  En el caso de que un empleado/a nuevo/a contratado/a por el Harborage, o un empleado/a 

que sea transferido/a  una unidad cubierta por este Acuerdo, o un empleado/a actual 

decida no afiliarse a la Unión , y envía las notificaciones requeridas en los Artículos 2.2 y 

2.3, tal empleado es requerido de todas formas pagar una cuota por servicio equivalente a 

las cuotas de afiliación e iniciación que deben pagar los miembros de la Unión , o deberá 

pagar un porcentaje de las cuotas periódicas para cubrir las actividades de la Unión en su 

calidad de representante negociador exclusivo. Esa cuota de servicio será una condición 

para continuar en el empleo de el Harborage, y el Harborage descontará dicha cuota de 

servicio de los pagos de dicho empleado/a (vea Artículo 2.6) 

 

2.5  La Unión informará a los empleados de esta obligación de seguridad y opciones de esta 

Unión bajo los Artículo s 2.1, 2.2 y 2.3 previos. Cualquier empleado/a que no cumpla sus 

obligaciones de seguridad de la Unión estará sujeto a ser despedido de su empleo. El 

Harborage despedirá al empleado/a al recibir notificación escrita de la Unión informando 

que tal empleado/a no ha cumplido con su obligación de seguridad y se exige en forma 

inequívoca su despido de tal empleo. El Harborage tendrá que despedir tal empleado/a 

dentro de quince (15) días de recibir notificación escrita. Si durante este período de 

quince (15) días la Unión notifica por escrito que tal empleado/a ha cumplido con sus 

obligaciones de seguridad, entonces la notificación original de la Unión solicitando el 

despido de tal empleado/a será anulada. 

 

2.6  Al recibir autorización escrita del empleado/a, el Harborage acuerda deducir de cada 

cheque de nómina las cuotas de afiliación, según las cantidades fijadas en la Constitución 

y Estatutos de la Unión , durante la vigencia del presente Acuerdo. De acuerdo a la ley, la 

autorización será revocable a la terminación del presente Acuerdo o un (1) año después 

de la fecha de la autorización, lo que ocurra primero. Es responsabilidad de la Unión 

proveer a los empleados con los formularios de autorización de deducciones, que deberá 

enviar, debidamente firmados, el Harborage. La autorización para deducir cuotas sólo 

será válida si está fecha con posterioridad a la fecha de vigencia de este Acuerdo. 
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 El Harborage acuerda que enviará a la Unión, a más tardar el dia 15 del mes siguiente a 

aquél en que se recauden las cuotas, un cheque por el valor de dichas cuotas junto con 

una lista de nombres los empleados a quienes se les hizo las deducciones, la cantidad 

deducida, el salario por hora y el número de horas trabajadas por los empleados.  

 

2.7  La Unión indemnizará a el Harborage y lo relevará de cualquier responsabilidad, en caso 

de reclamos, demandas, juicios y cualquier otra forma de responsabilidad que provenga 

de cualquier acción, tomada o no, relacionada con el cumplimiento de las normas de este 

Artículo. 

 

2.8  Ni el Harborage ni la Unión restringirán o forzarán a los empleados en su decisión de 

afiliarse a la Unión o abstenerse de ello. 

 

2.9  El Harborage proporcionará a la Unión la siguiente información para todas las nuevas 

contrataciones mensuales: el nombre del empleado/a, la dirección, la dirección de correo 

electrónico, el número de teléfono, la clasificación, el salario, el número de Seguridad 

Social o de identificación del empleado y la fecha de nacimiento. El Harborage notificará 

a la Unión mensualmente los cambios de estado de los empleados inscritos en la nómina 

(por ejemplo, tiempo completo a tiempo parcial, permisos de ausencias, cancelaciones de 

contrato).  

 

2.10  El Harborage proveerá una lista actualizada de los empleados en la unidad negociadora 

cada seis (6) meses, en enero y julio, que incluirá el nombre del empleado, la dirección, el 

número de teléfono, la clasificación, el salario, el número de Seguridad Social o de 

identificación del empleado y la fecha de nacimiento. El Harborage notificará por escrito 

a la Unión de la jubilación de un empleado y proveerá a la Unión la última dirección 

conocida del empleado.  

 

2.11  Toda la información sera proveída a la Unión en una hoja de cálculo de Excel adjunta en 

un correo electrónico. 

  

2.12  Voluntary COPE Check-off – Al recibir un autorización check-off voluntario, el 

Harborage deducirá tal importe de dinero autorizado por empleados para el fondo de 

acción política de la Unión. HPAE Comité on Political Education (COPE). El dinero 

deducido de los cheques de nómina de los empleados y una lista detallada de las 

deducciones harán seguido a la Unión una vez o mas cada mes después de las 

deducciones. 

 

ARTÍCULO 3.   ADMINISTRACIÓN DE OFICIOS DE LA UNIÓN  

 

3.1  Representantes autorizados de la Unión, no empleados por el Harborage, tendrán acceso 

razonable a las instalaciones del Harborage con el propósito exclusivo de investigar 

quejas y establecer si el Harborage está cumpliendo con lo previsto en este Acuerdo. 

Estos representantes, deberán notificar con veinticuatro (24) horas de anticipación, al 

Administrador de el Harborage, o a quien este designe, de cualquier visita, para hacer los 

arreglos necesarios de mutua conveniencia. Si se presentan circunstancias que no 
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permitan avisar con veinticuatro (24) horas de anticipación, la Unión proveerá un aviso 

con anticipación razonable. El Harborage podrá, a su discreción, ceder el requisito del 

aviso si la Unión lo solicita. El representante de la Unión puede solicitar ver a empleados 

durante su turno de trabajo. El Harborage puede rechazar tal solicitud si interfiere con el 

cuidado de los pacientes. 

 

3.2  Los representantes de la Unión no pueden interferir o interrumpir con el cuidado de los 

pacientes o las actividades del Harborage. 

 

3.3  Las actividades relacionadas con negociaciones colectivas, bien sea por parte de 

empleados o por parte de representantes de la Unión , no pueden interferir con el cuidado 

de pacientes, o con las actividades de el Harborage. Las negociaciones colectivas o las 

actividades de la Unión no se podrán desarrollar en las unidades de cuidado de pacientes 

o de enfermería ni en áreas de trabajo. 

 

3.4  El Harborage proveerá un tablero de anuncios en las salas de descanso de cada piso. El 

tablero tendrá una puerta de vidrio con cerradura y será de uso exclusivo de la Unión. La 

Unión no publicará material que pueda ser ofensivo a una persona razonable. Los 

comentarios y actualizaciones sobre actividades de negociación colectiva no están 

incluídos en ésta categoría. 

 

3.5  El Harborage proveerá un buzón, con cerradura, para uso de la Unión, en el área del reloj 

de control. 

 

3.6   El Harborage a portara $ 1,000 dolares al sindicato para   ayudar con los gastos de costos 

de las negociaciones, pero siguiendo la practica anterior de compartir los gastos de la 

estadía de la negociaciones.  

 

El Harborage deberá proporcionarle a la Unión media hora para hablar durante el primer día 
de orientación, con el fin de guiar a los nuevos empleados hacia la Unión. Este período de 
media hora será arreglado previamente por la administración y no se llevará a cabo durante 
el horario de almuerzo o receso de los nuevos empleados. El Harborage deberá avisarle a la 
Unión cuando se programe una orientación. La Unión deberá designar a un empleado 
representante de la Unión para hablar durante la orientación para los nuevos empleados. 

 

ARTÍCULO 4.   REPRESENTANTES 

4.1  El Harborage reconoce el derecho de la Unión a designar un máximo de doce (12) 

representantes para vigilar el cumplimiento de este Acuerdo. La Unión notificará al 

Harborage de estas designaciones. 

 

4.2  Los representantes no tienen autoridad para iniciar huelgas o cualquier otra acción que 

interrumpa las operaciones del Harborage durante la vigencia de este Acuerdo o de sus 

extensiones. 

 

4.3  El Harborage permitirá que el horario de trabajo de un empleado/a que sea oficial de la 

Unión pueda ser ajustado para permitir que tal empleado/a asista a asuntos de la Unión 
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fuera de el Harborage, siempre y cuando aviso anticipado es recibido dos (2) semanas 

antes de publicar el horario de trabajo oficialmente. Después de hacer el mayor esfuerzo 

de conceder la solicitud del empleado/a,  el Harborage puede negar la solicitud si no es 

posible mantener niveles apropiados de personal. El máximo que cualquier un (1) 

empleado/oficial puede usar bajo este Artículo es cinco (6) días anuales. 

 

4.4  Los empleados que participen en las reuniones del Comite Obrero-Patronal y en 

reuniones de quejas y agravios durante su horario regular de trabajo no se les afectara su 

paga.  El tiempo dedicado a estas reuniones sera considerado como tiempo trabajado para 

propositos de calcular tiempo extra.  

 

4.5       Reconociendo la necesidad de la Unión para llevar a cabo negocios de la Unión, los 

oficiales debidamente electos de la Unión serán permitidos un total de nueve (9) días de 

trabajo renumerado por año de contrato, limitados a negocios impresiarales de la Unión, 

conferencias, propósitos educativos y reuniones sindicales.  La Unión programará este 

tiempo por adelantado a través de una solicitud por escrito al empleador, antes de la 

publicación de un nuevo calendario en el que dice cuando estos días de Unión se 

tomarán.  Gestión, en la medida de lo posible, no negará indebidamente peticiones debido 

a imprevistos ocasionales.  Este tiempo será contado como tiempo trabajado.  Días 

sindicales no devengarán de año a año. 

 

ARTÍCULO 5. ANTIGÜEDAD  

 5.1  Para efectos de este Acuerdo, Antigüedad significa la duración de servicio continuo con 

el Harborage en la unidad descrita en el Artículo 1.1. La antigüedad será calculada a 

partir de la fecha en que cada empleado/a empieza a trabajar en la unidad. 

 

La antigüedad se aplicará a la designación de turnos disponibles, el uso de ausencia 
acumulada, la cobertura de cargos vacantes, la designación de tareas permanentes, los 
empleados flotantes y los procedimientos de despido y recontratación. La antigüedad aplicará 
solo de la manera en que se describe en cada artículo. 

 

5.2  Cuando el Harborage, a su discreción, considere necesario un despido temporario (lay-

off) o una reducción en las horas de trabajo, informará a la Unión de la duración estimada 

y su motivo, con no menos de catorce (14) días antes de la fecha del despido. 

 

5.3  Cualquier despido temporario se hará a base de antigüedad, por turno y clasificación, de 

manera que el empleado/a de menos antigüedad sea el primero/a en ser despedido/a 

temporeramente. 

 

 Los empleados que sean informados que serán despedidos temporeramente tendrán el 

derecho de desplazar al empleado/a de menos antigüedad en su clasificación. Si un 

empleado/a no puede desplazar a otro empleado/a en su clasificación, podrán desplazar a 

un empleado/a de menos antigüedad en otra clasificación, con salario igual o menor, 

siempre y cuando sea calificado/a para desempeñar las funciones del empleo. Un 

empleado/a que decida no desplazar otro trabajador, será despedido/a temporeramente sin 
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que esto afecte sus derechos a ser llamado/a nuevamente. Un empleado/a sin certificación 

no puede desplazar un/a asistente de enfermería certificado/a. 

 

Un funcionario de la Unión tendrá derecho a asistir a las reuniones con los empleados de la 
unidad de negociación afectada. 

 

5.4  Los empleados serán llamados a servir nuevamente en orden inverso a aquél en que 

fueron despedidos temporeramente. El Harborage enviará a tales empleados, por correo 

certificado y con acuse de recibo, al domicilio más reciente que aparezca en los archivos 

del Harborage. 

 

 Los empleados que sean llamados nuevamente deberán contactar el Harborage en los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del aviso y deben regresar al empleo en un 

período dentro de una (1) semana trás el recibo del aviso, a menos que existan 

circunstancias atenuantes.  Los empleados retendrán el derecho a ser llamados a servir 

nuevamente durante un (1) año, a partir de la fecha del despido temporario. 

 

5.5       En las unidades, los turnos o los departamentos en los que el empleador pretenda despedir a 

empleados, se deberá cumplir con el siguiente orden: 

 
1. Voluntarios situados de manera similar 
2. Nuevos empleados en período de prueba 
3. Empleados con menos antigüedad según la sección 5.3 

 

5.6  El empleo se considerará terminado y la antigüedad interrumpida en los siguientes casos:  

   

     A. Despido temporario por más de un (1) año continuó. 

     B. Despido definitivo 

      C. Renuncia 

     D. Término de permiso de ausencia 

 

5.7  El Harborage mantendrá una lista actualizada de antigüedad que contenga el nombre de 

los empleados, su clasificación, turno, fecha de contratación y departamento. El 

Harborage entregará una copia de esta lista en dos (2) días hábiles cuando así lo solicite 

un representante de la Unión. 

5.8  Indemnización 
Los empleados despedidos recibirán una indemnización por despido según se describe a 

continuación, en caso de que se requiera. La indemnización por despido se otorga en lugar de 

los derechos de recontratación: una indemnización por despido de una (1) semana por, al 

menos, cinco (5) años de antigüedad y menos de diez (10) años de antigüedad. Una 

indemnización por despido de dos (2) semanas por, al menos, diez (10) años de antigüedad y 

menos de quince (15) años de antigüedad.    Una indemnización por despido de tres (3) 

semanas por, al menos, quince (15) años de antigüedad y menos de veinte (20) años de 

antigüedad. Una indemnización por despido de cuatro (4) semanas por veinte (20) años de 

antigüedad o más. 
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ARTÍCULO 6.   PERMISOS DE AUSENCIA 

 

6.1  PERMISOS POR RAZONES MÉDICAS O FAMILIARES 
 

 Excepto como modificado por la disposición de este artículo, los permisos de ausencia 

sin pago por razones médicas o familiares serán concedidas de acuerdo con las leyes 

aplicables. 

 

 Elegibilidad: Los empleados de tiempo completo o tiempo parcial serán elegibles para 

permisos de ausencia por motivos médicos o familiares después de seis (6) meses de 

empleo continuo. 

 

 Uso de permisos por enfermedad durante los permisos de ausencias por razones médicas 

o familiares: Los empleados tendrán la opción de utilizar los días de permiso por 

enfermedad que hayan acrecentado pero no hayan sido utilizados durante los permisos de 

ausencias por motivos médicos o familiares. El uso de días de permiso por enfermedad, 

sin embargo, no alarga la duración del permiso de ausencia. 

  

6.2      PERMISOS DE AUSENCIAS MÉDICAS 

 

 Duración de permisos de ausencias médicas: Los empleados que sean elegibles, tendrán 

derecho a un máximo de doce (12) semanas de permiso de ausencia médica, por año de 

empleo, por causa de condiciones serias en su salud personal. Después de las primeras 

doce (12) semanas, el empleado/a podrá solicitar la extensión del permiso de ausencia, de 

mes en mes, hasta un máximo de veinticuatro (24) semanas adicionales. 

 

 El derecho de ser reintegrado terminara después de los (12) meses después que el 

empleado esta disponible para regresar a trabajar.   

 

 Beneficios de Salud durante permisos de ausencias médicas: Durante un permiso de 

ausencia médica aprobada, El Harborage mantendrá los beneficios de salud del 

empleado/a, bajo los mismos términos y condiciones como si estuviera trabajando, hasta 

un máximo de dieciséis (16) semanas, siempre y cuando el empleado/a haya trabajado 

por un (1) año previo a la solicitud del permiso de ausencia. El empleado/a que no 

regrese a trabajar al terminar el permiso de ausencia tendrá que reembolsar a el 

Harborage el costo de las primas pagadas por el mantenimiento de su protección durante 

el permiso de ausencia, a menos que la razón por la cual el empleado/a no regrese sea 

incapacidad u otras circunstancias fuera de su control. 

 

 Reintegró después del permiso de ausencia médica: Tras completar las doce (12) semanas 

del permiso de ausencia médica, el empleado/a será reintegrado/a  su posición anterior 

(turno y unidad), sin pérdida de antigüedad. Sin embargo, no se acrecentaran beneficios 

durante el permiso de ausencia. Al terminar un permiso de ausencia extendido, el 

empleado/a será reintegrado/a  la primera posición disponible en un turno aceptable para 

el empleado/a. El derecho a ser reintegrado/a cesará seis (6) meses después que el 
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empleado/a esté en condiciones de regresar al trabajo.  Después de cinco (5) años de 

empleo un empleado será elegible para la reincorporación a su posición anterior 

(shift/unidad) por un período de 24 semanas.  Si el empleado tiene una asignación 

permanente, él o ella serán reintegrados a su asignación permanente. 

 

6.3       PERMISOS DE AUSENCIAS FAMILIARES 

 

 Duración de los permisos de ausencias familiares: Los empleados que sean elegibles 

tendrán derecho a un máximo de doce (12) semanas de permiso de ausencia familiar, por 

año de empleo, de acuerdo a la definición del Decreto de Permisos de Ausencias Médicas 

y Familiares y el Decreto de Permisos de Ausencias Familiares de New Jersey. En el caso 

en que un empleado/a esté cuidando un familiar enfermo, se concederá una extensión de 

hasta cuatro (4) semanas, siempre y cuando haya certificación que el familiar continúa 

seriamente enfermo. 

 

 Beneficios de Salud durante los permisos de ausencias familiares: Durante un permiso de 

ausencia familiar aprobada, el Harborage mantendrá los beneficios de salud del 

empleado/a, bajo los mismos términos y condiciones como si estuviera trabajando, 

durante el período que dure el permiso de ausencia. Un empleado/a que no regrese a 

trabajar al terminar el permiso de ausencia deberá reembolsar a el Harborage el costo de 

las primas pagadas por el mantenimiento de su protección durante el permiso de ausencia, 

a menos que  el empleado/a no pueda regresar por circunstancias fuera de su control. 

 

 Reintegró después del permiso de ausencia familiar: Al completar el permiso de ausencia 

familiar, el empleado/a será reintegrado/a  su posición anterior (turno y unidad), sin 

perdida de antigüedad. Sin embargo no se acrecentarán beneficios durante el permiso de 

ausencia. 

 

6.4 PERMISO DE AUSENCIA POR ASUNTOS DE LA UNIÓN  

 

 Se concederá un permiso de ausencia continúa, por un máximo de un (1) año, a 

empleados con más de un (1) año de servicio, para que ocupen una posición de tiempo 

completo con la Unión.  Al terminar el permiso de ausencia, el empleado/a deberá ser 

reintegrado/a  la primera posición vacante disponible, igual a la que tenía antes del 

permiso de ausencia, en el mismo turno. 

 

 Si el empleado/a toma un permiso de ausencia de dos (2) meses o menos, será 

reintegrado/a  su turno previo, siempre y cuando el empleado/a dé aviso con dos (2) 

semanas de anticipación al comienzo del permiso de ausencia. 

  

 En cualquier momento, no más de un (1) empleado/a al año puede utilizar esta 

estipulación. 
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6.5  PERMISOS DE AUSENCIAS PERSONALES 

 

 The Harborage podrá conceder permisos de ausencias personales no remuneradas a su 

discreción. 

 

6.6  COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES 

 

 El empleado/a que sea incapaz de trabajar debido a una lesión o enfermedad causada por 

su contratación con el Harborage será concedido un permiso de ausencia a un máximo de 

doce (12) meses. 

 

 El permiso de ausencia de compensación de trabajadores será concurrente con el permiso 

de ausencia médica descrito en el Artículo 6.2. Durante el permiso de ausencia el 

empleado/a continuará acrecentando antigüedad sin beneficios. Después de dieciséis (16) 

semanas de ausencia el empleado con menos de un año de servicio será responsable por 

el pago de seguro de salud bajo COBRA sobre compensación para trabajadores.  Al 

transcurrir (26) semanas de ausencia el empleado que sea elegible para ausencia por 

razones medicas y familiar sera responsable en pagar las cuota del seguro de salud, bajo 

la ley del programa de Cobra.  

 

 Durante los doce (12) meses del permiso de ausencia el empleado/a tendrá derecho de 

reintegro a su posición previa, incluyendo su turno y unidad de empleo. Cualquier 

aumento de salario aplicable será otorgado al empleado/a cuando esté regrese del permiso 

de ausencia. 

 

6.7  El empleador podrá tomar (12) meses de ausencia educativa, y no sera denegada esta 

petición si el empleado cumplió un año de servicio y este matriculado. Después del 

cumplimiento de los (12) meses el empleado tiene el derecho de regresar a su posición 

sin perder el derecho de antigüedad.  

 

6.8       ASIGNACIONES DE SERVICIO LIGERO 

  

            El empleador puede utilizar un programa de servicio ligero durante la vigencia de este 

acuerdo como sigue: 

 

1.  Un empleado de tiempo completo en el departamento de enfermería que ha   

completado su período de prueba y que es incapaz de realizar toda la gama de deberes 

regularmente asignados como consecuencia de enfermedad o lesión, puede colocarse 

sobre una asignación de trabajo ligero por un período que no exceda trienta (30) días, 

siempre que el trabajo está disponible y el empleado ha recibido autorización médica.  

La determinación de si poner una asignación de trabajo ligero a disposición será hecha 

a la discreción de el Harborage.  Se dará prioridad a los empleados con una 

enfermedad o lesión relacionada con el trabajo.  El plazo de treinta (30) días podrá 

prorrogarse por treinta (30) días adicionales previo acuerdo mutuo entre el Harborage 

y la Unión. 
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2.  Los empleados elegibles deben tener una enfermedad temporal o lesión con la 

probabilidad de un eventual regreso a una interpretación completa de su trabajo 

regular.  Recertificación de estatus del empleado debe presentarse después de treinta 

(30) días.   

 

3.  Una posición de trabajo ligero implicará hacer deberes de normal del empleado de 

trabajo que el o ella es capaz de realizar. 

 

4. Si más empleados son elegibles para el servicio ligero de que puedan ser acomodados 

con posiciones disponibles, la colocación será hecha en una base de antigüedad.  Sin 

embargo, ningún empleado será involuntariamente desplazado por un empleado más 

alto. 

 

5.  Los empleados en servicio ligero serán pagados noventa por ciento (90%) de su 

salario base regular.  Las horas extra no serán asginadas a empleados de servicio 

ligero. 
 

6.  Todas las asignaciones de servicio ligero serán hechas dentro de los límites de las 

restricciones médicas del empleado. 
 

7.  Un empleado en una asignación de ligeros acumulará sus beneficios regulares. 
 

8. Empleados elegibles para ausencia de FMLA no están obligados a aceptar 

asignaciones de servicio ligero. 
 

 

ARTÍCULO 7.  SANCIONES Y DESPIDOS 

7.1  El Harborage se reserva el derecho de sancionar o despedir empleados por "causa justa". 

 

7.2  Todas las sanciones serán entregadas por escrito a los empleados/as afectados. La Unión 

será notificada por escrito dentro de dos (2) días hábiles siguientes, entregando al 

representante designado por la Unión una copia del aviso de sanción o despido. 

 

7.3  Cualquier queja de un empleado que alegue que ha sido despedido, sancionado o 
suspendido en forma injustificada o inapropiada deberá ser sometida al Harborage 
dentro de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del despido, la sanción o 
la suspensión. 

 

7.4  Los límites de tiempo establecidos anteriormente excluyen sábados, domingos o días 

festivos. 

 

7.5  Antes de solicitar a un empleado/a que atienda una entrevista de investigación que pueda 

conducir a la imposición de sanciones disciplinarias o a una reunión en la que se 

impongan sanciones (advertencias verbales o escritas, suspensiones o despido), el 

representante del Empleador debe informar al empleado/a de la naturaleza de la reunión o 

entrevista y de las posibles consecuencias. En tal situación, el empleado/a tiene el 

derecho de solicitar que el representante de la Unión de turno esté presente. Si no hay un 
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representante de la Unión de turno, el Empleador podrá remover al empleado/a de sus 

funciones temporeramente, con o sin pago, a discreción del Harborage (pero sujeto al 

procedimiento de quejas), hasta que se pueda efectuar la reunión o entrevista en la 

presencia de un representante de la Unión. 

 

 En situaciones en que no haya un representante de la Unión disponible, pero los 

reglamentos y procedimientos del Harborage requieren una investigación inmediata. 

Dicha entrevista se efectuará sin demora, siempre y cuando el empleado/a afectado/a 

tenga el derecho de escoger cualquier miembro de la unidad negociadora para que atienda 

a la entrevista. 

En el caso de que un empleado sea suspendido, temporalmente removido o despedido 

entre el inicio del horario laboral y las 6:00 a.m., la administración ofrecerá deducir la 

tarifa del taxi del próximo cheque de nómina del empleado. 

 

7.6 Para aplicar la política de asistencia, no se utilizará ninguna incidencia de ausencia en 

más de una sanción. 

  

ARTÍCULO 8.  PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 

8.1  Para propósitos de este Acuerdo, el término "Queja" significará un desacuerdo con en el 

significado y aplicación de las medidas previstas en este acuerdo, dentro de las fechas de 

iniciación y terminación de este Acuerdo. Empleados debed tratar de discutir y resolver 

asuntos y diferencias con su supervisor inmediato. 

 

8.2  Una queja que no se tramite de Acuerdo a las siguientes normas se considerará como 

retirada y/o satisfecha y dicha renuncia y/o arreglo será final y mandatorio para el 

Harborage y sus miembros, el empleado/a o empleados envueltos y la Unión. 

 

 Paso 1:  Si la queja no pueden estar resuelto después de uno discusión con el supervisor 

inmediato, el empleado/a que tenga una queja y/o un representante de la Unión presentará 

la queja ante al jefe del departamento por escrito dentro de los diez (10) días tras la 

ocurrencia. El representante de la Unión, el empleado/a aquejado/a y el jefe del 

departamento o quien sea el representante, se  juntarán y tratarán de resolver el 

desacuerdo. 

  

 Paso 2:  Si el desacuerdo no se resuelve en el Paso 2, la Unión presentará la queja, por 

escrito y dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al recibo de la respuesta del 

Jefe del Departamento, ante el Administrador. En una cita de tiempo que sea mutuamente 

conveniente, el Administrador o su designado, se reunirá con el empleado/a aquejado/a, 

un (1) representante de la Unión y, si es necesario, un representante autorizado de la 

Unión no empleado, para resolver la queja. En la reunión, el representante de la Unión 

tendrá la oportunidad de entrevistar al personal de administración involucrado, así como 

a llamar otros testigos a favor del empleado/a aquejado/a. El Administrador, o su 

designado, enviará al empleado/a su decisión, por escrito y con copia a la Unión, dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes a la reunión. 
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 Paso 3 :  Si el desacuerdo no se resuelve a través de los pasos anteriores, tanto el 

Harborage como la Unión podrán someter la decisión a arbitraje según los 

procedimientos establecidos por la Asociación Americana de Arbitrajes, dentro de los 

veinte (20) días hábiles siguientes. 

 

La decisión del árbitro deberá ser rendida dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

audiencia y será final y mandataría para la Unión, el Harborage y todo empleado/a 

afectado/a. 

 

 La función del árbitro es interpretar las estipulaciones de este Acuerdo y decidir las 

disputas sobre supuestas violaciones del Acuerdo. El árbitro no suplementará, extenderá 

o alterará el Significado de las estipulaciones de este Acuerdo. El árbitro no tiene 

autoridad para escuchar o decidir sobre disputas que no estén cubiertas por este Acuerdo. 

 

8.3  Puesto que es importante que las quejas se resuelvan tan pronto como sea posible, los 

días indicados en cada paso no se deben considerar tan sólo como procedimentales, sino 

como parte de la esencia de la solución. Una queja que no sea apelada al siguiente paso 

dentro de los términos expuestos será considerada como resuelta. Estos límites de tiempo 

solo podrán ser extendidos de común acuerdo por las partes, por escrito y firmado por 

ambas partes. Una queja que afecte a varios empleados o que concierne el despido de un 

empleado/a puede inicialmente ser presentado por la Unión en el Paso 3 del 

Procedimiento de Quejas. 

 

8.4  Las partes no podrán combinar quejas para presentarlas a arbitraje, a menos que se haga 

de acuerdo mutuo. 

 

8.5  Los costos del proceso de arbitraje se repartirán en partes iguales entre el Harborage y la 

Unión. 

 

8.6  Los empleados no recibirán compensación por su participación en arbitraje. 

 

8.7  La Unión acepta que únicamente aquellos empleados que sean razonablemente necesarios 

para lograr una audiencia completa y justa, atenderán los procesos de arbitraje, que 

pueden incluir empleados que ocupen cargos directivos ó oficiales de la Unión, cuando la 

Unión lo considere necesario. 

  

8.8  Los representantes de la Unión serán remunerados por su participación en el 

procedimiento de quejas si dicha participación ocurre durante su horario de trabajo 

normal, siempre y cuando el representante reciba permiso previamente de su 

supervisor/a. Los representantes de la Unión no recibirán compensación por su 

participación en el procedimiento de arbitraje. 

 

8.9  Para que se mantenga una relación pacífica y constructiva entre la Unión, el Harborage y 

los miembros de las unidades, es necesario que se sigan los procedimientos expuestos 

para resolver todos los reclamos, disputas, desacuerdos y quejas sobre el contrato. 
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Ningún miembro de unidades, o grupo de miembros, podrá iniciar un procedimiento de 

queja, aceptará o rechazará un arbitraje o tratará de aplicar o interpretar este Acuerdo por 

su propia iniciativa o responsabilidad. Todos los derechos y privilegios creados o 

implícitos en este Acuerdo serán ejecutables en la manera establecida en este Acuerdo. 

 

8.10  Las partes reconocen y acuerdan que sería mutuamente beneficioso acelerar la resolución 

de determinadas quejas. En función de un acuerdo mutuo caso por caso, las partes 

cumplirán los siguientes procedimientos: 

 

 La parte que presenta la queja notificará a la Asociación Americana de Arbitrajes (AAA) 

y solicitará una audiencia de arbitraje acelerada. Se deben cumplir las siguientes reglas: 

 

 La AAA reenviará una lista a las partes involucradas que enumerará cinco árbitros. Las 

partes pueden eliminar un nombre de la lista antes de devolverla a la AAA y ordenar los 

nombres restantes según la preferencia. La lista debe devolverse dentro de los 10 días 

calendario posteriores al envío de la AAA. 

 Los árbitros enumerados por la AAA deben aceptar realizar la audiencia del caso dentro 

de los sesenta (60) días calendario a partir de la asignación del caso. Si el árbitro no 

puede realizar la audiencia del caso dentro del límite de tiempo, la AAA no deberá 

incluirlo en la lista. 

 Si, por alguna razón, el árbitro no puede cumplir con la obligación después de que se le 

asigne el caso, la AAA deberá asignar al siguiente árbitro por orden de preferencia en la 

lista. 

 

Si las partes no acuerdan sobre una fecha mutua dentro de los sesenta (60) días descritos 

anteriormente, el árbitro asignará una fecha dentro de los siguientes treinta (30) días. 

 

Una vez que se haya seleccionado un árbitro y la fecha: 

 

 Ambas partes se reunirán antes de la fecha de audiencia de arbitraje para establecer a) el 

problema sobre el que tratará el árbitro, b) las pruebas conjuntas, c) los hechos 

estipulados relacionados con la queja y d) la lista de testigos. Si no puede llegarse a un 

acuerdo sobre la lista de testigos, cada parte podrá presentar los testigos que desee. 

 En caso de haber un acuerdo mutuo, no habrá resúmenes posteriores a la audiencia. Cada 

parte puede realizar una declaración abierta y una declaración de conclusión para 

establecer su posición y sus pruebas. Si no se llega a un acuerdo mutuo sobre no realizar 

resúmenes posteriores a la audiencia, los resúmenes deberán presentarse dentro de las dos 

semanas posteriores a la audiencia. 

 

ARTÍCULO  9.   PROHIBICIÓN DE HUELGAS Y CIERRES 

9.1  Durante la vigencia de este Acuerdo, o de cualquier extensión del mismo, por escrito, la 

Unión , en nombre de sus oficiales, agentes y miembros, acuerda que no causará, 

aprobará o tomará parte de ninguna huelga (así sea económica, prácticas de trabajo 

injustas, simpatía, o cualquier otra forma), reducción del ritmo de trabajo, abandono del 

lugar de trabajo, ocupación del lugar del trabajo, formación de piquetes, acoso 

intencional a personas no empleadas, mientras se encuentren dentro de las instalaciones 
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de el Harborage*, o boicoteo, directo o indirecto. (* Para efectos de este Artículo, las 

instalaciones de el Harborage no incluyen el área inmediatamente al Occidente y 

adyacente a la vía publica de ingreso en River Road). 

 

 El Harborage acuerda que durante la vigencia de este Acuerdo no cerrará sus 

instalaciones. Cualquier cierre por razones distintas a problemas laborales con la unidad 

negociadora de la Unión no será considerado como un cierre. 

 

9.2  El Harborage tendrá el derecho indiscutible de sancionar o despedir cualquiera de sus 

empleados que incurra en conducta violadora de la ley o este Artículo, siempre y cuando 

siga el procedimiento de quejas. 

 

9.3  Las dos partes tienen el derecho a seguir acción legal, incluyendo demandas por 

perjuicios e interdicciones, en corte o en agencias con jurisdicción, en caso de violación 

de este Artículo. Cualquier reclamo, acción judicial o demanda por perjuicios que sean el 

resultado de la violación de este Artículo por parte de la Unión no estará sujeto al proceso 

de quejas de este Acuerdo. 

 

9.4  Adicionalmente, cuando empleados de alguna unidad se dediquen a las actividades 

contempladas en el Artículo 9.1, la Unión deberá, en las veinticuatro (24) horas 

siguientes a la solicitud de el Harborage, hacer todo lo que pueda de su parte para 

prevenir que sus miembros, oficiales, representantes y empleados participen en dichas 

actividades, en forma individual o colectiva. La Unión deberá, por lo menos, tomar las 

siguientes acciones específicas: 

 

1.   Informar por escrito al Harborage, que dichas acciones no han sido solicitadas o 

aprobadas por la Unión. 

2.   Notificar a los empleados de la falta de aprobación de dichas actividades y 

ordenarles la terminación de dichas acciones y el retorno inmediato al trabajo. 

3.   Desautorizar dichas acciones públicamente. 

4.   Colocar avisos en los lugares apropiados informando que se desaprueba de las 

acciones y ordenando a los empleados/as el retorno inmediato a su trabajo. 

 

ARTÍCULO 10.   NO DISCRIMINACIÓN 

10.1  Ningún empleado/a podrá ser discriminado/a, directa o indirectamente, en razón de su 

afiliación o sus actividades en favor de la Unión. El Harborage no discriminará contra 

ningún empleado/a en razón de su raza, color, creencias, religión, nacionalidad, edad, 

sexo, estado civil, incapacidades, orientación sexual, deficiencias, situación militar o 

afiliación política. Todo empleado deberá ser tratado como un profesional. 

  

 Cualquier reclamo referente a este punto estará sujeto al procedimiento de quejas y 

arbitraje previsto en este acuerdo, o a la corte o agencia externa correspondiente, pero no 

a ambas, según determine el reclamante. 
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ARTÍCULO 11.   LLENANDO POSICIONES VACANTES 

11.1  El Harborage anunciará posiciones vacantes durante siete (7) días (sábados, domingos y 

días feriados excluidos) antes de llenar la posición permanentemente. El anuncio incluirá 

una descripción completa del empleo con sus funciones específicas. 

 

 Durante este período, un empleado/a que quiera ser considerado/a para llenar la vacante 

deberá solicitarlo por escrito al Administrador. El Harborage responderá a todos los 

empleados que soliciten la vacante dentro de los diez (10) días siguientes al período de 

oferta de siete (7) días. 

 

 Un empleado/a activo/a tendrá prelación en llenar la vacante, siempre y cuando tenga las 

calificaciones necesarias para la posición, según determine el Harborage. Para efectos de 

esta estipulación, un empleado/a que solicite llenar una vacante dentro de su clasificación 

se considerará calificado para ocuparla. Cuando dos (2) o más empleados calificados 

soliciten una misma vacante, la selección se hará a base de antigüedad. El empleado 

seleccionado debe ser transferido a la nueva posición en los treinta (30) días calendarios 

que sigan a la aprobación de la transferencia. 

 

 Empleados que deséen llenar vacantes fuera de su clasificación deben llenar los requisitos 

establecidos en las descripciones de oficios. Empleados que estén en igualdad de 

condiciones por calificaciones y ejecutoria recibirán prelación a base de su antigüedad. 

 

11.2  Un empleado/a que sea transferido/a a una posición de mayor categoría tendrá un plazo 

razonable de entrenamiento, sin exceder treinta (30) días calendarios, para que demuestre 

su capacidad de ejecutar el trabajo. Si el empleado/a no puede desempeñar las funciones 

del nuevo trabajo de manera aceptable para el Harborage, será devuelto a su posición 

anterior, con su salario anterior. Un empleado/a que sea promovido/a a una categoría 

superior podrá regresar a su posición anterior, sin pérdida de antigüedad, siempre y 

cuando el empleado/a lo solicite en los treinta (30) días siguientes a su promoción. 

 

11.3  El Harborage no ejercerá los derechos previstos en esta estipulación de manera arbitraria, 

irrazonable o caprichosa. 

 

ARTÍCULO 12.   NOTIFICACIONES 

12.1  Toda la correspondencia a la Unión, a menos que se especifique en otra forma, deberá 

dirigirse al Presidente de la Unión, localizado en 110 Kinderkamack Rd. # 1B, Emerson, 

NJ 07630. 

 

ARTÍCULO 13.   SEPARABILIDAD 

13.1  Si alguna de las estipulaciones del presente Acuerdo fueran violatoria de alguna ley 

federal o estatal vigente o futura, será considerada nula y todas las demás estipulaciones 

del presente Acuerdo seguirán vigentes. 
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ARTÍCULO 14.   HORARIOS DE TRABAJO Y REQUERIMIENTOS DE TIEMPO 

14.1  El Harborage deberá publicar los horarios de trabajo de no menos de un (1) mes.   La 
programación se publicará dos semanas antes del comienzo del período de programación.  
Una vez publicado, los horarios no pueden modificarse excepto por mutuo acuerdo, con 
anticipación.  Un empleado programado trabajar un fin de semana (el sábado o el 
domingo) que es incapaz de trabajar estará obligado a hacer hasta el día o días de 
ausencia durante otro fin de semana en el próximo horario publicado mensual. No se 
requerirá un empleado para compensar la ausencia se el empleado puede proporcionar 
nota de un médico que muestre prueba de enfermedad.  La nota debe darse al supervisor 
en el inicio del cambio en el día que el empleado regrese a trabajar, sin excepción. El 
Harborage publicará un programa preliminar dos semanas antes del inicio del período 
programado. Después de la publicación del programa preliminar, el Harborage ofrecerá 
turnos disponibles por antigüedad en función de la lista de disponibilidad a la que se hace 
referencia en el Artículo 22.6(1). Durante el primer día del período programado, el 
Harborage publicará un segundo programa en el que se indicarán las asignaciones 
adicionales para las cuales los empleados se ofrecieron voluntariamente. 

 

 14.2  Se permite el empleo de personal de agencias externas mientras los trabajadores de las 

unidades negociadoras tengan prelación en la asignación de horarios. 

 

14.3  Ningún empleado/a será forzado/a a rotar turnos. Esta estipulación no se refiere a tiempo 

extra ni empleados que trabajan por día (per diem). 

 
14.4  Los asistentes de enfermería con asignaciones permanentes, según lo determine el 

Harborage, solo "flotarán" a otro piso o unidad en caso de emergencias. Esta prohibición 
no incluye las veces en las que el empleado llega tarde o tiene un turno adicional. A los 
asistentes de enfermería que tengan asignaciones permanentes y se consideren flotantes en 
el caso de emergencias se les pagarán $2.00 adicionales por hora.  

  
 El Harborage decidirá las asignaciones permanentes según la antigüedad de acuerdo 

con el personal asignado a dicha área y turno. Sin embargo, el Harborage podrá, a su 
discreción, determinar que el personal con más antigüedad no es la persona adecuada. 
En el caso de que el Harborage determine que el personal con más antigüedad no será 
asignado, se lo notificará al individuo y al representante de la Unión que se encuentre 
en ese turno. Antes de realizar la asignación, el Harborage, según lo solicite, se reunirá 
para analizar la decisión con el individuo y el representante de la Unión. Durante el 
análisis, el Harborage explicará sus fundamentos de la decisión. 

 
  Se requería que los asistentes de enfermería con asignaciones permanentes "floten" de 

acuerdo con las Secciones 1 y 2 a continuación y el Artículo 14.5. No se retirará a ningún 
empleado de su unidad ni se lo reemplazará por un empleado de una agencia u otro 
empleado de otro turno o unidad/piso. 

 
  Los asistentes de enfermería sin una asignación permanente, y los empleados de limpieza 

que "floten" a lavandería, recibirán el pago de 50 centavos ($0.50) más por hora cuando se 
los considere flotantes.   

 
               El Harborage considerará a los empleados flotantes en función de lo siguiente: 
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1. Antes de que se le solicite a cualquier persona ser flotante, el Harborage buscará 
voluntarios. Si más de un empleado se ofrece como voluntario para ser flotante, se 
elegirá a los empleados de acuerdo con la antigüedad de manera rotativa. A partir del 1 
de junio de 2015, al comienzo de cada trimestre, el Harborage empieza nuevamente 
con la lista de flotación rotativa comenzando con el empleado con menos antigüedad. 
 

2. En caso de que un empleado "flote" una hora después del comienzo de su turno, se le 
pagará la tarifa del 1.5% ((1 ½) de su salario básico por todo el turno, siempre y 
cuando el empleado llegue a horario ese día.  
 

3. La administración hará todo lo posible para restringir a los empleados flotantes 60 
minutos después del inicio de un turno. Si un empleado trabaja horas extra y es 
flotado 60 minutos después del turno de horas extra, Harborage le pagará una 
bonificación de un dólar ($ 1) por hora adicional a su pago de horas extra, siempre y 
cuando el empleado llegue a tiempo ese día. 

4. El supervisor de limpieza tendrá una lista, por antigüedad, de aquellos que deseen 
trabajar un turno adicional. Cuando haya una convocatoria de último momento en el 
departamento de limpieza, el supervisor cubrirá el turno (a) llamando a empleados 
de la lista o (b) buscando voluntarios de las personas que estén dispuestas a 
quedarse, ofreciéndoles primero a las de más antigüedad. Si un empleado de 
limpieza con una asignación de piso decide no trabajar un fin de semana y ningún 
reemplazo trabaja dentro de las primeras dos (2) horas del comienzo del turno, el 
empleado de limpieza que trabaja en el piso solo recibirá una bonificación de un 
dólar ($1) por hora por todas las horas trabajadas en dicho turno. 

 

14.5  Las asignaciones de empleados flotantes se harán de acuerdo a lo siguiente: 

 

1.   Los empleados flotantes recibirán la posición abierta. 

2.   Si hay más de una posición abierta, el empleado/a flotante recibirá una de ellas, 

mientras que las funciones restantes serán distribuidas equitativamente entre todos 

los miembros de la unidad, incluyendo el empleado/a flotante. 

3.  El enfermero/a a cargo de la unidad puede cambiar las tareas abiertas, sólo cuando 

el cambio se base sobre las necesidades de los residentes. 

 

14.6  Los supervisores no efectuarán labores de la unidad negociadora. 

 

14.7  Las tareas de la lavanderia sera repartidas igualmente, siguiendo el orden de la señoria 

inversa, al igual que todos los otros miembros en el area de mantenimiento asi como el 

personal flotante de la lavanderia.   

 

14.8  Cualquier empleado que es solicitado a trabajar durante su tiempo libre sera 

recompensado a un minimo de cuatro (4) horas pagas a razon del  indice applicable.  
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ARTÍCULO 15.   CLASIFICACIÓN DE EMPLEADOS 

15.1  Un empleado/a de tiempo completo se define como aquel/la que regularmente es 

programado/a para trabajar setenta (70) horas o más en un período de pago de dos (2) 

semanas. 

 

15.2  Un empleado/a de tiempo parcial se define como aquel/la que regularmente es 

programado/a para trabajar menos de setenta (70) horas en un período de pago de dos (2) 

semanas. 

 

15.3  Los empleados de tiempo parcial acumularán días de permiso por enfermedad, 

vacaciones, días de permiso personal y días feriados en forma prorrateada. Empleados de 

tiempo parcial que trabajen un promedio de cuatro (4) días a la semana recibirán seguro 

médico en forma prorrateada. 

 

15.4  El Harborage clasificara a todo empleado de medio tiempo a tiempo completo y les 

proveer todos los beneficios siendo dicho que el empleado de medio tiempo trabaja horas 

que exceden las horas de tiempo completo durante un periodo de 6 meses corrido. 

 

 Los beneficios del seguro de salud sera establecido a partir (30) días de la clasificación 

del empleado. Después que un empleado sea clasificado como tiempo completo estará en 

esa posición por lo menos 6 meses con la excepción que el Harborage determine que hay 

que dar (Lay Off) si es necesario, entonce la ley del artículo 5 toma acción.  

 

15.5  Un empleado “per diem” (por día) se define como un empleado quien es desginado como 

per diem en el momento de alquiler.  Los empleados per diem no tienen derecho a 

beneficios adicionales que incluyen cualquier pago por tiempo no trabajado.  Los 

empleados per diem se programarán sólo enlos turnos de fin de semana.  Turnos de fin de 

semana, para efectos del presente artículo, se definen como los turnos que comienzan el 

viernes a las 11 de  noche y terminan el lunes a las 7 de la mañana.  No más de tres (3) 

empleados per diem serán programados por día.  Ningún empleado per diem será 

programado para doble turnos. 

      

ARTÍCULO 16.   SALARIOS Y RECONOCIMIENTO DE EXPERIENCIA 

16.1  Cada empleado/a recibirá el siguiente aumento de salario: 

a.  Un aumento generalizado del salario cada año del Acuerdo es igual al: 

1. 3 % en vigencia en el pago de nómina a partir del 17 de mayo de 2015 
2. 3 % en vigencia en el segundo período de pago total en mayo de 2016 
3. 2.5% en vigencia en el segundo período de pago total en mayo de 2017 
 

 

b. Todas las tasas de nuevos empleados se incrementarán a la misma tasa y al mismo tiempo 
que el aumento de salario al que se hace referencia en el punto (a) más arriba. 
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Cargo 17 de mayo de 2015 
3 % 

Mayo de 2016 
3% 

Mayo de 2017 
2.5% 

Asistente de enfermería 10.61 10.93 11.20 

Asistente de enfermería 
certificado 

11.48 11.82 12.11 

Oficinista de unidades 12.10 12.46 12.77 

Asistente de recreación 10.97 11.30 11.58 

Recepcionista de tiempo 
completo 

12.10 12.46 12.77 

Recepcionista de tiempo 
parcial 

10.97 11.30 11.58 

Empleado de limpieza 11.23 11.57 11.86 

Lavandería 11.23 11.57 11.86 

Operador de maquinaria I 11.48 11.82 12.11 

Operador de maquinaria II 11.23 11.57 11.86 

Personal de mantenimiento 14.63 15.06 15.44 

 

 

 BONOS DE ANIVERSARIO 

 

El salario para los empleados pagados por día (per diem) será  $13.65 y seguirá a este 

ritmo para el término del acuerdo. 

 

Cada empleado/a de tiempo completo recibirá por una vez solamente, un bono de 

$300.00 en la fecha de su tercer aniversario (al completar 3 años completos).  los 

empleados de tiempo parcial recibirán una bonificació n prorrateada. 

 

 Los empleados de tiempo parcial recibirán una bonificación prorrateada. 

 

Empleados recibirán un bono de suma fija de $400 en el 10mo aniversario de su empleo. 

 

  

 

Los empleados recibirán un bono de suma fija de quinientos dólares ($500) en el 

vigésimo (20.°) aniversario de su empleo. 
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Los empleados recibirán por una sola vez un bono de seiscientos dólares ($600) en la fecha 

de su vigésimo quinto (25.°) aniversario de empleo. 

 

Error de cheque de nómina – Cuando un error de pago sea hecho por el Harborage, la 

cantidad corregida sera dada al empleado/a en un cheque distinto dentro de tres (3) días 

del descubrimiento del error. 

16.2  Programa de Preceptores: Los empleados que sean asignados para participar en el 

entrenamiento o tutoría de otros empleados recibirán un diferencial por hora a un dólar 

con veinticinco centavos ($1.25) por hora. El direncial se pagará a cada empleado sólo para 

tiempo realmente funcionando como Preceptor.   Los empleados sólo van a precepto con 

el mutuo acuerdo entre la administración y el empleado. El programa de Preceptor 

anteriormente acordado permanecerá en efecto.        

 
16.3  Subsidio para Uniformes    
 

Empleados recibirán un subsidio para uniformes de dosientos cuarenta ($240) dólares, 

suma fija, que se pagará en el primer período de pago en julio de cada año y ciento y 

trienta ($130) por una sola vez por ano por tiempo parcial.   

  

Como siempre ha sido la práctica, el personal de enfermería continuará utilizando un 

uniforme protector azul. 

 

16.4  Los asistentes de enfermería certificados y los aseadores que ocupen posiciones 

clasificadas como Tarifa Prima (descrita como 3 fines de semanas trabajados por mes) en 

el 22.9 recibirán un incremento desde un  (7% a  8%) por ciento sobre su salario básico y 

por la duracion de este convenio. Las Tarifas primas se ajustarán de acuerdo a los 

Artículos 16.1 y 16.2 en las fechas correspondientes. 

 

16.5.  Empleados quienes soliciten y reciban una transferencia lateral mantendrán sus salarios 

presentes. Empleados que se muevan del posición de asistente de enfermería, asistente de 

enfermería certificado, aseadores, o lavandería al posición de asistentes de recreación 

mantendrán sus salaries presentes. Todos otros empleados que trasladen a la posición de 

menos pago tendrán una reducción en sus salarios  por la diferencia dentro del salario 

inicial de la posición  que sea trasladando. 

 

16.6  Si un empleado refiere a un individuo a el Harborage que empieza a trabaja en el 

Harborage, el empleado/a que refirió será compensado a una bonificación por 

reclutamiento. La bonificación será pagado en plazos. $250 será pagado después del 

individuo referido es empleado por seis meses. Y los  $250 adicional sera pagado al 

aniversario do un año de empleo del empleado/a referido/a.  

 

 El empleado recomendado tiene que ser identificado por la  primera solicitud. La 

bonificación sera pagado solo una vez por un individuo especifico. Solo un empleado que 

refiera, será eligible para la bonificación.  
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16.7  Empleado de aseo que trabaje puliendo los pisos, recibirá una diferencia de $.50 centavos 

por horas. Solo cuando el empleado efectúe el trabajo. 

 

16.8  El subsidio para uniformes, el bono de asistencia perfecta y las vacaciones de una semana 

o más se pagarán en cheques distintos del cheque de pago normal. 

 

ARTÍCULO 17   VACACIONES 

17.1  Los empleados de tiempo completo tienen derecho a dos (2) semanas de vacaciones 

pagadas después de un (1) año de servicio. Empleados tendrán tres (3) semanas de 

vacaciones pagadas después de cinco (5) años de servicio. . Los empleados de tiempo 

completo tendrán cuatro (4) semanas de vacaciones pagadas después de diez (10) años de 

servicios. 

 

17.2  Empleados de tiempo parcial son elegibles para vacaciones en forma prorrateada. 

 

17.3  Ninguna parte de vacaciones programadas de un empleado/a serán cargadas a tiempo de 

permiso por enfermedad. 

 

17.4  Después del primer año de trabajo continuo, un empleado podrá utilizar una (1) semana 

de vacaciones en la base de un día a la vez.  El empleado debe proporcionar diez (10) 

días antes de la emisión de la programación de su intención de utilizar un día de vaciones 

en esta base.  El empleador deberá responder a la solicitud dentro de cinco (5) días 

laborales. 

              

            Un empleado puede planificar sus vacaciones anuales acumuladas en semanas 

consecutivas hasta un máximo de cuatro (4) semanas a programarse según la práctica 

actual. 

 

             Un empleado podrá tener fines de semana consecutivos incluidos en el derecho de  

             vacaciones cuando vacaciones de una semana o más se han aprobado de conformidad  

             con la práctica actual.  

 

17.5  El empleador no deberá bloquear cualquier período de tiempo para la promagración de 

vacaciones. 
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ARTÍCULO 18.   DÍAS FERIADOS  

18.1  Tras completar el período de prueba, los trabajadores de tiempo completo tienen derecho 

a los siguientes días feriados (con pago): 

 

       Día de Año Nuevo            Día del Trabajador 

       Día de los Presidentes         Día de Acción de Gracias 

       Día de los Caídos de Guerra   Navidad 

       Día de la Independencia       Cumpleaño de Martin Luther King, Jr. 

        

Para aquellos empleados en nómina a partir del 18/05/14, el día de Colón también es un 

día feriado. 

 

El Día de Colon se considerará un día feriado flotante para ser tomado cualquier 

momento durante el año calendario, sujeto a la aprobación de dirección. 

 

Un empleado en la nómina a partir del 18/05/13 será elegible para coger libre el día de su 

fecha de nacimiento como un día feriado pagado, incluyendo el sábado o el domingo que 

la fecha de nacimiento puede caer en fin de semana del empleado para trabajar, salvo 

fecha de nacimiento del empleado será sujeto a las disposiciones pertinentes del presente 

artículo si la fecha de nacimiento cae en otro día feriado contractual.  Si la fecha de 

nacimiento cae en un día libre del empleado, el empleado debe recibir la paga de horas 

normales regular u otro día libre con la paga a la opción del empleado.  En cualquier 

caso, el día libre será programado por el Harborage dentro de treinta (30) días antes de o 

después de la fecha del día feriado.   

 

18.2 Los empleados de tiempo completo tendrán derecho a un día festivo personal pagado, por 

cada seis (6) meses de servicio. 

 

18.3   Los días personales deben ser programados por lo menos dos (2) semanas antes de la 

publicación de los horarios. Dos (2) días personales al año se podrá tomar sin previo 

aviso en caso de una emergencia. Si el día Segundo es tomado durante el fin de semana 

de trabajo del empleado, el día tiene que ser recompensado durante el siguiente lista de 

horarios de trabajo mensual anunciado. Si el día Segundo no es usado dentro del año 

calendario, el puede ser llevado al año siguiente pero el tiene que ser tomado como un día 

personal aprobado. En casos de emergencias, los empleados deberán notificar a el 

Harborage tan pronto como sea posible, pero en ningún caso con menos de dos (2) horas 

de anticipación al comienzo de su turno. 

18.4  Se podrán acumular tres (3) días de asuntos personales para utilizar en años 
subsiguientes. 

 

18.5  Para recibir pago por un día feriado o personal donde el empleado no trabaja, el empleado 

debe haber trabajado un cambio completo en el último día de trabajo programado antes 

del día feriado y el día de trabajo previsto siguiente después del día feriado a no ser que el 

empleado esté en deber de jurado, permiso de luto o está ausente por tres (3) días de 
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trabajo programados antes o después del día feriado y la ausencia está documentada por 

la nota de un médico.   

 

18.6  Los empleados de tiempo parcial tienen derecho a días festivos y personales pagados, en 

forma prorrateada. 

 

18.7  Cada año, cada empleado/a deberá trabajar por lo menos cuatro (4) de los días feriados 

estipulados en el Artículo 18.1.  El Harborage accede a programar el trabajo en los días 

feriados en forma equitativa y a hacer esfuerzos razonables para acomodar las 

preferencias de los empleados. Cuando sea posible, los empleados no se les requerirá 

trabajar los mismos días feriados dos años seguidos. En cualquier otra situación, el 

trabajo en los días feriados será programado según antigüedad, rotando dentro de cada 

turno y unidad. 

 

18.8  Los empleados que trabajen los días que se relacionan a continuación recibirán como 

pago una y medía (1-1/2) veces el tiempo trabajado: 

             Día de Año Nuevo    Día de los Presidentes 

             Día de los Caídos en Guerra   Día de la Independecia 

Día del Trabajador   Día de Acción de Gracias 

                     Navidad 

 

    Para aquellos empleados en nómina a partir del 18/05/14, el Día de Colón será un feriado 

de la prima. 

 

 Los empleados que trabajen los días especificados en el Artículo 18.1 o en el 18.8 

recibirán un día de descanso pagado adicional, o pago adicional, según prefieran. Si un 

festivo cae en un día en que el empleado/a no esta programado/a, el empleado/a podrá 

escoger entre recibir el pago como tiempo regular o tomar libre otro día a la opción del 

empleado/a. De cualquier manera, el día libre deberá ser programado por el Harborage en 

los veinte (30) días anteriores o posteriores a la fecha del festivo. 

 

18.9  Si el festivo cae durante las vacaciones, no se le contara ese día como vacaciones. 

 

ARTÍCULO 19.   PERMISOS POR ENFERMEDAD O LESIÓN 

19.1  Los empleados acrecentarán tiempo para ser utilizado en caso de enfermedad o lesión. 

 

 Un empleado de tiempo completo acumulará ausencias de enfermedad pagadas a razón 

 de cinco (5) horas mensuales de trabajo desde la fecha de contratación hasta que el  

            empleado es elegible para recibir los días de enfermedad por el párrafo que sigue.   

 El uso de este tiempo por un empleado debe ser consecuente con las estipulaciones del  

 Artículo 15. 

 

 A partir del 1 de enero de cada año, se abonarán empleados en nómina con cuatro (4) días 

 de enfermedad.  Empleados en nómina a partir de 1 de julio de cada año se abonarán con   

 cuatro (4) días de enfermedad adicionales. 
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Empleados en la nómina a partir del 18/05/14 se acreditarán con un (1) día de 

enfermedad adicional en junio para un total de nueve (9) por año. 

 

 Los empleados de tiempo parcial acumularán tiempo de enfermedad en una base  

 prorrateada. 

 

 Los empleados pueden optar por seguir acumulando sin utilizar tiempo de enfermedad a 

 un máximo de ciento veinte (120) horas or pueden optar por recibir un reembolso de  

 hasta 50% de todos los días de enfermedad en el día de pago inmediatamente antes del 

 25 de diciembre de cada año.  El saldo de días de enfermedad no reembolsadas seguirán  

 siendo acumuladas hasta el máximo indicado.  El reembolso debe estar en la tasa de paga  

 corriente del empleado. 

 

Empleados en la nómina a partir del 18/05/14 pueden elegir ser reembolsado hasta el 

100% de todos los días de enfermedad en el día de pago inmediatamente antes del 25 de 

diciembre de cada año.  El saldo de días de enfermedad no reembolsadas continuarán 

devengándose hasta el máximo indicado.  Reembolso será al salario actual del empleado.  

 

19.2  Para recibir pago por enfermedad, los empleados deberán faltar por enfermedad o lesión 

propia o por enfermedad o lesión de un niño dependiente y haber notificado a su 

supervisor/a por lo menos dos (2) horas antes del inicio de su turno programado. 

Un empleado de la unidad de negociación que trabaje un turno adicional el día de su 
turno regular y se enferme inmediatamente antes de su turno regular o durante este, 
recibirá pago por enfermedad durante el tiempo que falte al trabajo debido a su 
enfermedad. Los empleados de la unidad de negociación deberán ser elegibles para el 
pago por enfermedad en virtud del Artículo 19 y deberán tener tiempo acumulado de 
enfermedad. Si un empleado se enferma antes o después del turno adicional voluntario, 
no recibirá pago por enfermedad por las horas no trabajadas durante el turno adicional 
voluntario. 

 

19.3  Los empleados que hayan sido aprobados para recibir beneficios de incapacidad del 

Estado podrán utilizar el tiempo que tengan acrecentado de permisos por enfermedad 

para suplementar los pagos de incapacidad hasta completar su salario regular. Tras recibir 

la documentación apropiada, el Harborage girará lo necesario para completar el salario 

regular y deducirá el tiempo acumulado en forma prorrateada, aproximando a la hora. 

 

19.4  El Harborage puede solicitar prueba de enfermedad por ausencias de tres (3) o más días y 

se reserva el derecho de requerir prueba de enfermedad cuando haya clara evidencia de 

abuso de los permisos por enfermedad. 

 

19.5  Los empleados de tiempo parcial recibirán pago del tiempo de enfermedad acrecentado 

por la cantidad de tiempo programado que hayan perdido por enfermedad o lesión. 

 

19.6  El tiempo de enfermedad acrecentado no poder ser utilizado para cubrir enfermedades 

durante festivos programados, días personales, o días de vacaciones, a menos que se 

presente una certificación de hospitalización. Si una enfermedad o lesión se extiende más 
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allá de un festivo programado, un día personal o de vacaciones, se puede utilizar el 

tiempo de enfermedad aprobado para pagar por dicho día. Al utilizar el tiempo aprobado 

para cubrir un festivo, un día personal o de vacaciones no le da derecho al empleado/a 

desplazar a otro empleado/a en un día festivo,  personal o de vacaciones. 

 

19.7  Los beneficios de Compensación de Trabajadores no se cargarán al tiempo acrecentado, 

aunque el tiempo acrecentado se puede utilizar para suplementar los beneficios de 

Compensación de Trabajadores. 

 

19.8  El hecho de que un empleado/a tenga tiempo de enfermedad acrecentado no previene a  

el Harborage de tomar medidas o sanciones por ausentismo excesivo. Esto no impide a la 

Unión presentar quejas sobre cualquier sanción o una norma de ausentismo particular. 

 

19.9  Programa de Asistencia Perfecta – Durante la vigencia del acuerdo de negociación 

colectiva, los empleados con un (1) o más años de servicio que mantienen asistencia 

perfecta durante los 12 meses del año comenzando cada año del acuerdo de 18 de mayo y 

termina el año siguiente el 17 de mayo, recibirán un bono de suma fija de $500. 

Asistencia perfecta es definido como no ausencias sin excusas, no llamadas de 

enfermedad, no permisos de ausencia con o sin pago, y no ausencias por inhabilidad a 

cumplir una tanda o unas tandas por ser despedido a casa. Los empleados de tiempo 

parcial recibirán un bono prorrateado. 

Si un empleado que tiene programado trabajar un turno adicional le notifica al Harborage 
que cancelará el turno adicional setenta y dos (72) horas antes del comienzo del turno, no se 
considerará como una instancia para utilizar en contra de la elegibilidad de un empleado 
para el bono de asistencia perfecta 

 

ARTÍCULO 20.   DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

20.1  El Harborage se reserva el solo y exclusivo derechos, deberes y autoridad necesarios para 

el manejo del negocio, para programar sus operaciones y para tomar todas las decisiones 

necesarias en la operación del negocio. Con la excepción de lo previsto en este Acuerdo, 

el Harborage se reserva y mantiene, aún cuando no los use, todos los derechos legales, 

poderes y prerrogativas de la administración. Se incluye el derecho de: 

  

1.   Dirigir, transferir, programar y asignar a todos los empleados cubiertos por este 

Acuerdo.  

2.  Contratar, promover, determinar el personal necesario y reducir el número de 

empleados.  

3.   Suspender, sancionar, despedir y en cualquiera manera dar término por causa 

justa. 

4.   Mantener la eficiencia. 

5.  Determinar los métodos, medios y personal necesario para desarrollar las 

operaciones de The Harborage. 

6.   Determinar las funciones de cada trabajo. 

7.   Crear, combinar o eliminar posiciones de trabajo. 

8.   Crear, ordenar, agrandar, combinar o reducir departamentos. 
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9.   Establecer patrones razonables de trabajo y estándar de desempeño. 

10.  Seleccionar, cambiar, quitar e instalar equipos y suministros médicos y de oficina. 

11.  Determinar el tamaño de las unidades y combinarlas. 

12.  Establecer reglamentos de trabajo razonables. 

13. Subcontratar trabajo de las unidades negociadoras de acuerdo a los términos de 

este Acuerdo. 

 

20.2  El Harborage se reserva el derecho de desarrollar, modificar, promulgar, publicar y hacer 

efectivas todas las reglas, reglamentos, normas y procedimientos. De acuerdo a esto, la 

Unión recibirá copia de toda nueva regla o modificación por lo menos siete (7) días 

calendarios previos a su implementación. La Unión se reserva el derecho de queja si 

considera que la nueva norma o su modificación, o su efecto sobre los miembros viola los 

términos de este Acuerdo. 

 

20.3  Las estipulaciones de este Acuerdo no prohíben al Harborage ordenar a personas no 

cubiertas por este acuerdo para la ejecución de cualquier oficio. El Harborage tiene el 

derecho de programar su personal administrativo, directivo y de supervisores para 

efectuar cualquier trabajo en cualquier momento. 

 

20.4  Los derechos mencionados anteriormente no se deben considerar como únicos, sino 

sencillamente como indicativos del tipo de derechos inherentes a la Administración. 

 

20.5  Se da por entendido que cualquier derecho, poder o autoridad que el Harborage tuviera 

antes de la firma del presente Acuerdo se mantiene vigente, a menos que haya sido 

expresamente modificado por los términos de este Acuerdo. 

 

ARTÍCULO 21.   COMITÉ OBRERO-PATRONAL 

21.1  Se formará un Comité Obrero-Patronal compuesto por tres (3) representantes 

seleccionados por el Harborage y un (1) representante de cada Departamento en la unidad 

negociadora, seleccionado por la Unión . El comité se reunirá trimestralmente para 

discutir todos los problemas concernientes a The Harborage y la Unión . El tiempo que se 

emplee en las reuniónes del Comité Obrero-Patronal será compensado como tiempo 

trabajado. El Administrador de el Harborage y un oficial externo de la Unión se 

considerarán como miembros automáticos de este comité. 

 

ARTÍCULO 22.   HORARIOS DE TRABAJO Y TIEMPO EXTRA 

 

22.1      Este Artículo pretende definir las horas normales de trabajo, pero no garantiza a ningún 

             empleado/a una cierta cantidad de horas de trabajo en cualquier día, semana o período de 

             pago. 

 

22.2      La semana de trabajo consistirá de treinta y siete y media (37-1/2) horas. El día de  

             trabajo consistirá de siete y media (7-1/2) horas, excluyendo un período no renumerado 

             de treinta (30) minutos para meriendas. 
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22.3      Los turnos de tiempo completo de Enfermería son los siguientes: 

Día: ________ 7:00 a. m. a 3:00 p. m. 
Tarde: 2:00 p. m. a 10:00 p. m. 
Tarde   11:00 p.m a 7:00 a.m  

 

              Los turnos de limpiador de tiempo completo son los siguientes: 

 Día      6:00 A.M. a 2:00 P.M. 

 Día:  7:00 a. m. a 3:00 p. m. 
 Día  8:00 A.M a 4:00 P.M. 

 Día  9:00 A.M. a 5:00 P.M. 

Tarde  2:00 p. m. a 10:00 p. m. 

 

22.4       Si el Harborage desea modificar estos turnos, deberá negociarlo con la Unión. 

 

22.5       Todo trabajo realizado en exceso de siete y medía (7-1/2) horas en un día será pagado a 

              la medida de una y medía (1-1/2) veces el salario regular del empleado/a, siempre y  

              cuando el empleado/a cumpla con todas las horas programadas en la semana.  

 

              En otro caso, la medida de una y medía (1-1/2) veces el salario regular será pagado a las 

              horas en exceso de treinta y siete y medía (37-1/2) a la semana.  Todo el tiempo previsto 

              pagado será usado para calcular las tasas de horas extraordinarias. 

 

              Empleados/as requeridos a trabajar tiempo extra mandatorio tendrán todas las horas 

              pagadas incluidas en la calculación del pago de tiempo extra con la excepción de tiempo 

              de permiso por enfermedad. 

 

              El empleador proporcionará un pase de $5.00 para obtener comida a todo empleado  

              que trabaje tiempo extra mandatorio o voluntario. 

 

22.6     El Harborage cumplirá con la ley de Nueva Jersey sobre horas extraordinarias  

 oligatorias.  Cuando se requiere un tiempo extra, el Harborage se: 

 

1. Refirirá a una lista de disponibilidad que será fijada para el uso de los empleados en 

notificación a el Harborage de cualquier tiempo que ellos sean disponible para ser 

llamados para el trabajao de horas extra. 

2.  Si no hay empleados disponibles de la lista, el Harborage buscará a voluntarios 

Calificados primero por unidad y a continuación, antigüedad por toda la instalación. 

3. Si no hay empleados voluntarios entre el tiempo completo y el personal de tiempo  

parcial en la instalación, el Harborage buscará a voluntarios calificados entre los  

empleados de viáticos que están trabajando.   

4. Si no hay empleados que están trabajando disponible, el Harborage intentará llamar 

a  los empleados fuera de servicio, incluyendo viáticos. 

5. Si no hay empleados fuera de servicio disponible, el Harborage buscará personal 

calificado de una agencia temporal contratada, cuando dicho personal es permitido 

por la ley. 
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6. Si no hay voluntarios y ningún personal de agencia disponible, el Harborage destinará 

horas extra a los empleados en servicio por antigüedad inversa de manera rotativa por 

unidad y cambio. 

7. Viáticos serán elegibles para colocar sus nombres en la lista de disponibilad de horas 

extra.  En el caso de que dos o más empleados pongan su nombre en la lista de 

disponibilidad en cualquier día, el empleado viático siempre se considerará menos 

alto. 

                                                                                                                                                   

Si cualquier empleado tiene el mandato de horas extra, el Harborage hará sus mejores 

esfuerzos para proporcionar aviso como sea posible y permitir suficiente tiempo y acceso 

a un teléfono para llamar y consultar con cualquier otro empleador al que el empleado 

tenga una obligación ese día/noche.  Las horas extra obligatorias serán limitadas al 

departamento propio de un empleado.  Ningun empleado debe trabajar más de ocho (8) 

horas extra estipulado en un período de cuarenta y cinco (45) días de balanceo.  Si un 

empleado está programado para trabajar un turno nuevamente dentro de las veinticuatro 

(24) horas del fin de un cambio de mandato de seis (6) o más horas, el empleado podrá 

coger un día de reposo sin pago para el turno programado.  Si el Harborage lo solicita, el 

empleado deberá trabajar el día de reposo y debe ser pagado tiempo y medio por todas las 

horas trabajadas en el cambio.  

 

22.7     Los empleados tendrán dos (2) descansos de quince (15) minutos cada uno por cada 

 turno de siete y medía (7-1/2) horas. Un (1) descanso adicional se dará por cada medio  

(1/2) turno de siete y media (7-1/2) horas. Los descansos serán programados por los 

 supervisores. 

 

22.8  Se exigirá a los empleados trabajar en fines de semana alternados, pero no más de cada 

 segundo fín de semana. “Fín de semana” se define como sábado y domingo. 

 

22.9  A pesar del Artículo 22.8, el Harborage establecerá una Tarifa Prima de pago para los 

 asistentes de enfermería certificados quienes serán programados regularmente para 

 trabajar tres (3) de cada cuatro (4) fines de semana, consistentes con la semana de trabajo 

de setenta y cinco (75) horas. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 22.8 que se menciona anteriormente, el 
Harborage establecerá una tasa de bonificación para empleados de limpieza y asistentes 
de enfermería certificados cuyo programa regular de trabajo sea tres (3) de cada (4) fines 
de semana consecuente con una semana de trabajo de setenta y cinco (75) horas. 

 

El número de posiciones con la Tarifa Prima será determinado a discreción de el 

Harborage. La Tarifa Prima será fijada de acuerdo con el Artículo 16. (Salarios y  

Reconocimiento de la Experiencia). 

 

Los empleados que desempeñen posiciones con Tarifa Prima no tienen derecho de volver 

 a posiciones sin Tarifa Prima. Los empleados que ocupen posiciones con Tarifa Prima 

 pueden solicitar vacantes de posiciones regulares sólo después de haber ocupado la  

posición de Tarifa Prima por lo menos durante seis (6) meses. La restricción de los seis  

(6) meses no se aplica en las situaciones en las que el empleado/a solicite un ascenso a  
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una posición de mayor categoría. 

 

22.10    Las posiciones de Tarifa Prima a que se refiere este apartado serán llenadas mediante los  

 procedimientos descritos en el Artículo 11 "Llenando las Posiciones Vacantes". La 

            transferencia a estas posiciones será estrictamente voluntaria. 

 

22.11    Previa solicitud, el Harborage proporcionará toda la información necesaria para verificar 

 el empleo e ingresos para cualquier empleado incluyendo, sin limitarse a, verificar el  

 salario base anual de un empleado. 

  

ARTÍCULO 23.   TURNO FLEXIBLE 

23.1   El  Harborage y la Unión acuerdan estudiar y discutir turnos flexibles en las reuniónes 

 del Comité Obrero-Patronal. No se establecerá ningún programa al respecto hasta que 

 todos los términos sean aceptables tanto para el Harborage como para la Unión . 

 

ARTÍCULO 24.   PERMISO POR LUTO 

24.1  Los empleados/as de tiempo completo tienen derecho a recibir pago hasta por tres (3) 

días de trabajo programado que pierdan en caso de muerte comprobada del cónyuge legal 

del empleado/a, padre, madre, hermano/a, hijo/a, hijastro/a, suegro/a. Los empleados de 

tiempo completo tendrán derecho a un (1) día de permiso pago para asistir al funeral de 

un abuelo/a.  

 

El pago contemplado en este Artículo se aplicará a los días de trabajo programados 

comprendidos entre la fecha de la muerte y el día después del funeral. 

 

24.2  Los empleados de tiempo parcial son elegibles para pago por días de luto en forma   

prorrateada. 

 

ARTÍCULO 25.   PERMISO PARA SERVICIO DE JURADO 

25.1  Todos los empleados que hayan sido citados a compadecer ante un jurado y asistan a la 

misma, recibiran la diferencia entre la paga por haber compartido al jurado y su paga 

regular for el horario de trabajo.  Se require que los empleados que hayan sido citados 

presenten evidencia de la cita inmediatamente reciban la misma.  El pago se hara 

unicamente si se muestra evidencia de la asistencia al juzgado.  
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ARTÍCULO 26.   BENEFICIOS DE TERMINACIÓN 

26.1  Empleados que renuncien voluntariamente deberán avisar al Harborage con dos (2) 

semanas de anticipación. 

 

Las dos (2) semanas de anticipación no se requieren en caso de muerte o de imposibilidad 

de regresar al trabajo de un permiso de ausencia. 

 

Los empleados que notifiquen con la debida anticipación recibirán pago por todos los 

días de vacaciones y permisos que hayan acrecentado pero no hayan utilizado. 

 

No se permitirá programar vacaciones ni permisos personales o por enfermedad durante 

las dos (2) semanas de pre-aviso. 

 

ARTÍCULO 27.   PAGO POR PRESENTACIÓN O SOLICITUD 

27.1  Cualquier empleado/a de tiempo completo o parcial que, sin aviso del empleador previo  

a la finalización de su último turno de trabajo programado, se presente a trabajar a la hora  

programada regularmente tendrá garantizadas las horas de trabajo programadas 

normalmente o el pago de su turno regular a la medida del pago corriente. 

 

ARTÍCULO 28.   REEMBOLSO DE MATRICULAR 

28.1  Los empleados con más de un (1) año de servicio son elegibles para el reembolso de 

matrículas bajo las siguientes condiciones: 

 

1. El  Harborage reembolsará el cien por ciento (100%) de lo que paguen los miembros 

de la unidad por participar en programas de Enfermeras Practicas Licenciadas en 

entidades acreditadas. 

 

2. Si un miembro/a de la unidad es aceptado/a para participar en un programa de 

      Enfermero/a Registrado/a, el Harborage reembolsará al miembro/a una cantidad igual 

      al costo de matrícula de un candidato/a a Enfermero/a Practico/a Licenciado/a que 

      ocupe una posición similar. 

 

3. Durante cualquier semestre, no habrá mas de dos (2) miembros de una unidad 

 elegibles para reembolso de matrículas. 

 

4. El miembro/a de la unidad deberá obtener una calificación por lo menos de "C" (o su  

 equivalente) para que sea reembolsado/a según este Artículo. 

 

28.2  Si el número de solicitantes para reembolso de matrículas por estudios para Enfermeras 

Prácticas Licenciadas o Enfermeras Registradas exceda el número de cupos disponibles, 

la selección se hará a base de antigüedad. 
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28.3  El Harborage pagará el costo del programa de Certificación de Asistentes de Enfermería 

a cualquier empleado/a con más de un (1) año de servicios, siempre y cuando el 

empleado/a obtenga la certificación. 

 

ARTÍCULO 29.   ARCHIVOS DE PERSONAL 

29.1  Los empleados tendrán acceso a sus archivos de personal dentro de dos (2) días hábiles 

siguientes al recibo por parte del Administrador de una solicitud escrita. El archivo podrá 

ser visto en la Oficina de administración, durante las horas normales de oficina. Se 

cobrará quince ($0.15) centavos por cada fotocopia de documentos contenidos en el 

archivo. Los empleados no pueden sacar ningún documento de los archivos. Sacar 

cualquier documento del archivo sin autorización será motivo para sanciones 

disciplinarias, incluso despido. 

 

El empleado/a podrá contradecir cualquier documento en su archivo que no le sea 

favorable, presentando su versión por escrito, la que será adjuntada al material que quiera 

contradecir. 

 

29.2  Sanciones de más de doce (12) meses de antigüedad no se tomarán en cuenta para 

imponer nuevas sanciones por faltas de la misma naturaleza. Para efectos de esta 

estipulación, habrá tres (3) clases de sanciones: 

 

1)   Ausentismo 

2)   Tardanza 

3)   Por otros motivos 

 

29.3  La definición de las tres categorías de sanciones en el Artículo 29.2 no impide a la Unión 

cuestionar la adecuación de la severidad de cualquier sanción durante el procedimiento de 

quejas o de arbitraje ni representa un acuerdo con la Unión sobre cualquier sistema 

particular de sanciones o reglamentos de trabajo. 

 

ARTÍCULO 30.   SEGURO DE SALUD 

30.1  Durante la vigencia del acuerdo de negociación colectiva, el Haborage seguirá 

proporcionando el seguro médico a empleados corrientes en los términos y condiciones 

perfiladas en el Resumen de Plan de Salud en el Apéndice A. El Harborage puede 

cambiar de compañías de seguro de salud siempre que no exista ningún aumento a los 

empleados por copagos, coseguros, prescripciones o deducibles, y siempre que la nueva 

compañía de seguro de salud tenga una red de proveedores de salud similar o mejor a la 

de la compañía anterior. El emplador notificará a la Unión con tres meses de antelación 

de cualquier cambio planificado de las compañías de seguro de salud y la Unión y el 

emplador se reunirán para analizar las consecuencias del cambio y garantizar que se 

cumplan con los criterios anteriores. Las contribuciones de las primas mensuales de 

empleado actual se establecerán en función del calendario que se enumera a 

continuación.  Las contribuciones mensuales serán: 

 

  



 32 

Soltero:                                          $50 

 Padre (o Madre)/Hijos                   $148 

 Esposo/Esposa                               $261 

 

 Los partidos acuerdan reunirse y descutir cualquier cambio o modificación al plan  

 dispuesto por la legislación federal. 

 

 El Harborage reembolsará a los empleados $10 por los $35 de copago de prescripción si  

 no hay ninguna opción para el empleado. 

 

30.2  Dental – Delta Dental Plan. Cada empleado/a recibirá cubrimiento dental individual al 

completar el período de prueba. Este beneficio será pagado un cien por ciento (100%) por 

el empleador. 

 

30.3  Seguro de Vida - El seguro de vida continuará como es en práctica corrientemente. 

30.4  Seguro de Salud  - El Harborage pagará estipendio trimestral a individuos que no se 

inscriba en el plan de seguro de salud de el Harborage porque están cubierto por otro 

plan. Para ser eligible para el estipendio, el empleado tiene que:  

1.  Mostrar prueba de otro seguro.  

2.  Establecer prueba de seguro continuando al tiempo de pago trimestral. 

 

  Individuos recibirán $250 cada cuatro que mantengan seguro de salud en otro parte. 

 

ARTÍCULO 31.   SEGURIDAD Y SALUD 

31.1  El empleador hará todo esfuerzo necesario para mantener un lugar de trabajo sano y 

seguro. Una vez implementado, el programa de seguridad del empleador se publicará 

regularmente, cada dos años como mínimo. 
 

El empleador les brindará a los empleados capacitaciones regulares de salud y seguridad 

sobre las áreas de mecánica corporal, control de infecciones y estrés laboral. Estas 

capacitaciones serán consideradas como tiempo trabajado. El empleador ofrecerá las 

capacitaciones dos (2) veces por año como mínimo. 

 

31.2  No se espera de ningún empleado que ejecute trabajo alguno que ponga en peligro su 

seguridad o salud personal, según las definiciones, leyes, estatutos, regulaciones u 

ordenanzas de los gobiernos federales, estatales o locales. 

31.3  El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente en días de semana.  

Para recibir comentarios de los empleados, las reuniones se publicarán dos semanas antes 
de la fecha de la reunión trimestral. El comité considerará las condiciones de seguridad y 
salud en el lugar de trabajo mediante la revisión de toda la información posible. 
Recomendará cambios en la capacitación, los equipos, los procesos de informes y el 
flujo de trabajo. 
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31.4 El empleador le brindará a la Unión información de rutina sobre las preocupaciones 
actuales de salud y seguridad, especialmente en las áreas de mecánica corporal, control 
de infecciones y estrés laboral. El empleador le otorgará información a la Unión según la 
solicite. 

 

ARTÍCULO 32.   PENSIÓN Y CUENTAS DE RETIRO 

El Harborage se compromete a continuar el plan 401(k) para los empleados por la vida 

del acuerdo.  El Harborage contribuirá el 75% de la contribución del empleado, hasta un 

máximo del 5% del salario bruto del empleado.    

 

Para el termino del acuerdo el Harborage contribuirá 1.50% del sueldo básico de cada 

empleado elegible a la cuenta de 401(k) el día primero de enero.  

 

La adquisición de derechos será el siguiente:  0 – 2 años de servicio, 0%;  después de 2 

años, 20%; después de 3 años, 40%;  después de 4 años, 60%; después de 5 años, 100%. 

 

ARTÍCULO 33. SUCESORES 

En caso de que el Harborage, por fusión, consolidación, venta de activos, arrendamiento, 

franquicia, afiliación o cualquier otro medio, firme un acuerdo con otra compañía, organización 

de proveedor de atención médica, hospital, corporación o persona que, en su totalidad o en parte, 

afecte la unidad negociadora colectiva correspondiente, entonces el Harborage determinará como 

una condición de dicha venta o acción que la entidad sucesora adopte el acuerdo negociador 

colectivo y respete todas y cada unas de las disposiciones del presente acuerdo. 

 

El Harborage notificará a la Unión luego de firmas una carta de inteción para firmar dicho 

acuerdo y proporcionar a la Unión toda la información buscada por la Unión con el objetivo de 

representar adecuadamente los intereses de sus miembros en relación con dicho acuerdo 

propuesto. 

 

ARTÍCULO 34. COMITÉ DE DOTACIÓN DE PERSONAL 

34.1 Comité de Dotación de Personal 

Las partes crearán un Comité de Dotación de Personal para explorar de forma cooperativa las 
maneras de garantizar un personal seguro, consistente y eficiente. El comité estará a cargo de 
revisar y tratar temas relacionados con la satisfacción del personal y los residentes. El comité 
tratará temas relacionados con los niveles de dotación de personal, las mejoras de calidad, las 
asignaciones de trabajo, los temas de seguridad, las normas de cuidado y la experiencia de 
dotación de personal para recomendar estrategias que contribuyan a la mejora. 

El comité estará compuesto por tres miembros de la unidad de negociación designados por la 
Unión y por hasta tres personas designadas por el Harborage. Pueden invitarse a otras personas 
de mutuo acuerdo. Se mantendrán y aprobarán minutas antes del comienzo de la próxima 
reunión. Las reuniones canceladas deberán reprogramarse, en caso de que cualquier parte así lo 
solicite, dentro de un período razonable y antes de la próxima reunión programada regularmente. 
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El comité podrá enviar sugerencias a la administración sobre maneras de garantizar una dotación 
de personal segura, consistente y eficiente. La administración revisará y responderá las 
sugerencias del comité dentro de diez (10) días hábiles. 

El comité se reunirá mensualmente durante los primeros tres (3) meses del presente acuerdo 
para coordinar un proceso para la revisión de datos y la toma de decisiones. Las reuniones 
se llevarán a cabo cada mes en lo sucesivo. 

34.2 Tiempo trabajado 

El tiempo dedicado a las reuniones del comité será considerado tiempo trabajado. Además, los 
miembros de la unidad de negociación del comité podrán dejar sus puestos de trabajo quince 
minutos antes del comienzo de cualquier reunión del comité para poder prepararse para esta. Este 
tiempo también se considerará tiempo trabajado. 

34.3   Información para el Comité de Dotación de Personal 

El Harborage le brindará al Comité de Dotación de Personal la siguiente información en cuanto 

esté disponible: 

• Satisfacción de los pacientes sobre la atención de enfermería 

• Medidas de calidad 
• Informes diarios sobre el personal 
• Tasas de rotación y vacantes 
• Lesiones relacionadas con el trabajo 
• Licencias y ausencias por unidad/turno 

34.4 Volumen de trabajo del personal 

El Harborage determinará el volumen de trabajo para asistentes de enfermería certificados y 
empleados de limpieza de acuerdo con las horas de cuidado del paciente y el personal disponible. 
El supervisor de PPC y de limpieza priorizará respectivamente las tareas del personal según se 
requiera para atender las necesidades de cuidado del paciente y la capacidad del personal. 

34.5 Formularios de dotación de empleados 

La Unión y el Harborage acuerdan desarrollar formularios de dotación de empleados dentro de 
los primeros tres (3) meses de del presente acuerdo. El personal de asistentes de enfermería 
certificados podrá acceder a los formularios de dotación de empleados a fin de informar sus 
inquietudes de seguridad del personal y los residentes. Los formularios de dotación de 
empleados servirán como un mecanismo formal para informarle al empleador y realizar un 
seguimiento en tiempo real de las inquietudes de seguridad del personal y los residentes. El 
empleador investigará y responderá a las inquietudes graves que se mencionen en los 
formularios de dotación de empleados de manera oportuna. 
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34.6 Asuntos familiares y de pacientes: 

Cuando el personal identifique una situación difícil, se desarrollará un plan colaborador 
inmediato con la administración y el personal de enfermería para tratar la situación. Esto podrá 
incluir el establecimiento de límites con el paciente y/o la familia del paciente y la pareja, 
consistente con los derechos de los residentes, así como también la adaptación de las 
asignaciones de trabajo. Estos tipos de problemas también podrán tratarse durante la reunión del 
Comité de Dotación de Personal o en otro momento según se acuerde mutuamente para analizar 
la efectividad de las respuestas. El Harborage tendrá la última palabra en lo que respecta a cómo 
se debe responder a las inquietudes de la familia y los pacientes. 

34.7 Autoridad del comité 

El propósito y la función del Comité de Dotación de Personal es evaluar datos y hacer 
recomendaciones sobre procesos y estrategias. A excepción de los requisitos procesales 
descritos anteriormente, el Artículo no está sujeto a las disposiciones sobre quejas y arbitraje del 
presente acuerdo. 
 

ARTÍCULO 35.  FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN 

 

Este acuerdo tendrá vigencia desde el 18 mayo del 2015 y permanecera en efecto hasta el 17 

mayo de 2018. 
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Carta complementaria del Acuerdo 1 

 

 

Toda vacante en el puesto de empleado de tiempo completo de limpieza o lavandería será 

reemplazada por un puesto de empleado de tiempo completo de limpieza o lavandería. Esto incluye 

cualquier vacante que surja durante el proceso de negociación. 

 

 

 

 

______________________________________  ____________________________ 

Para Local 5097 Profesionales de Salud   Para Harborage 

y Empleados Aliados 

 

 

___________       ___________ 

Fecha        Fecha  



 37 

Carta complementaria del Acuerdo 2 

 

El Harborage y la Unión acuerdan que el Harborage dotará de personal el turno de las 3:00 p. m. a 

las 11:00 p. m. (4:00 p. m. a 12:00 a. m.) con dos (2) empleados de limpieza antes del 1 de junio de 

2015. El Harborage le ofrecerá el nuevo puesto de tiempo de completo de empleado de limpieza, 

para el turno de las 3:00 p. m. a las 11:00 p. m., al empleado con más antigüedad de tiempo parcial.   

  

 

 

______________________________________  ____________________________ 

Para Local 5097 Profesionales de Salud   Para Harborage 

y Empleados Aliados 

 

___________       ___________ 

Fecha        Fecha  
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Carta complementaria del Acuerdo 3 

 

 

 

El empleado/a contratado a la posición de Operador de Maquinaria I de la lavandería o 

departamento de aseos recibirá la medida de pago que es el cinco por ciento (5%) más que el 

salario básico del empleado/a. El empleado/a contratado a la posición de Operador de 

Maquinaria I del departamento de enfermería recibirá la medida de pago que es el cinco por 

ciento (5%) más que el salario básico del empleado/a menos el diferencial de certificación del 

empleado/a. 

 

El empleado/a contratado a la posición de Operador de Maquinaria II del departamento de 

enfermería recibirá la medida de pago de su salario corriente menos el diferencial de 

certificación del empleado/a. 

 

 

---------------------------------------                                         ----------------------------------------------- 

The Harborage Los Profesionales y Empleados 

Aliados de  Sanidad de New Jersey 

AFT/AFL-CIO 
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Carta complementaria del Acuerdo 4 

                  

                  

En caso de que el gobierno federal o estatal pasara legislación ordenando a todos los 

empleadores participar en lanes de salud nacionales o estatales, y dicho plan tuviera incidencia 

en los beneficios existentes y/o en los pagos estipulados en este acuerdo, el Empleador acepta lo 

siguiente: 

 

A)  Ningún empleado/a sufrirá una disminución en el nivel de beneficios de salud que esté 

recibiendo en ese momento.  

 

B)  Ningún empleado/a pagará primas de seguro de salud en exceso de lo permitido por ley. 

 

La contribución del Empleador para el pago de primas de seguros de salud no se reducirá si ella 

es mayor que el nivel ordenado y aumentará al nivel ordenado cuando sea menor.  

 

 

 

_______________________           _________________________ 

  The Harborage              Los Profesionales y Empleados Aliados de 

                         Sanidad de New Jersey AFT/AFL-CIO 
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Constitución y Estatutos del Local # 5097 

Los Profesionales y Empleados Aliados de Sanidad, 

AFT/AFL-CIO 

 

 

 
Enmendado y Ratificado por los Miembros del Local #5097 

Fecha: 9 de diciembre de 2011 
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Artículo I. Nombre: 

 El nombre de esta organización será Los Profesionales y Empleados Aliados de 

Sanidad, Local 5097. 

 

Anticulo II. Objetivos: 

 Los objetivos de esta organización serán lo siguiente: 

 

A. Proveer representación para todos sus miembros para negociar colectivamente con 

respecto a salarios, horas y condiciones de empleo, para negociar acuerdos en escrito con los 

empleadores relativo a los miembros y realizar beneficios y condiciones de empleo a todos 

niveles proporicionados a las habilidades y pericias requeridas de los miembros. 

 

B. Procurar reconocimiento apropiado de las habiliadeds y entrenamiento requerido de 

su miembros en todas especializadas habilidades y ocupaciones aliadas y para formular y 

adoptar tales prácticas éticas y requerimientos de personal para elevar el estado de todos sus 

miembros. 

C. Para realizar un ambiente de empleo óptimo por medio de miembros satisfechos. 

 

D. Para mantener y mejorar criterios de empleo relativo a los miembros y para examinar 

y evaluar todo desarrollos nuevos relativo a sus ocupaciones y toda legislación que pueda 

tener algúin efecto sobre los miembros. 

E. para facilitar a miembros hablar en una voz común sobre asuntos correspondiendo a 

sus ocupaciones e intereses comunes. 

F. Para tomar parte en actividades educacionales e investigacionales para promover un 

mejor entendimiento y adelantamiento de ésta organización. 

G. Para alentar y desarrollar relaciones armoniosas con otras organizaciónes laborales 

 

H. Para promover la  salud, recursos y el bienestar de todo miembro y para tomar tal 

acción que sea necesaria para proteger el interes de la organización y de cada uno de sus 

miembros y afiliados. 

I. Para tomar parte en todas actividades legales e incidentales y para tomar tal acción 

que sea necesaria para efectuar los objetivos antedichos de esta organización. 

J. Para desarrollar una vía de comunicación efectiva entre el empleador y nuestros 

miembros. 

 

Artículo III. Jurisdicción: 

 La jurisdicción de este Local 5097 es Los Profesioneles y Empleados Aliados de 

Sanidad (HPAE) The Harborage, North Bergen, New Jersey 07047. 
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Artículo IV. Afiliación: 
Sección 1. Qualificiaciones 

A. Todos profesionales y empleados afiliado de sanidad y cualquier otro empleado en el área de 

sanidad cuya afiliación no sea específicamente prohíibida por esta constitucion y Estatutos de 

esta organización será elegible para Afiliación siempre y cuando acuerden a regirse por la 

Constitución y Estatutos.  Afiliación no se le negará a ninguna persona a base de raza, 

creencias, color, sexo, edad, estado matrimonial, orígen nacional o religión. 

 

B. Todo otro grupo que quiera afiliación con HPAE podrán aplicar, en escrito, al Consejo 

Ejecutivo de HPAE.  Esta aplicación para afiliación podrá ser sujeto a un voto de los 

miembros para admision. 

 

Sección 2. Cuotas 

 

Todos los  socios  pagarán una tasa de incorporación y cuotas según establecido por la 

Federación Estatal como determinado por la Constitución y Estatutos del Estado. 

 

Sección 3. Tasaciónes 

Una tasación por persona, adicional a las cuotas, puede ser recaudado de los miembros por la 

cantidad y metodo de pago de tal tasación que haya sido aprobada: 

 

A. Por un voto de la mayoría de sies miembros establecidos en una reunión regular o especial 

después de notificacion razonable de la intención a votar sobre tal tema. 

B. Por un voto de la majoría de sies miembros establecidos en un plebiscito de los miembros por 

voto secreto. 

C. Cuando una tasación es propuesta por el Consejo.  Ejecutivo, o por acción en una reunión de 

la Unión Local, el aviso será enviado por correo a todos miembros establecidos al menos dos 

(2) semanas con anticipación antes del voto secreto sobre el tema. 

Sección 4.  Terminación de Afiliación 

Un miembro que permanece dentro de la jurisdicción del Local y elige renunciar su afiliación 

seguirá el proceso siguiente: 

 

A. 1. Anualmente un miembro puede renunciar durante el periódo de (30) treinta días 

calendarios inmediatamente antes del aniversario de tal miembro  de su mas reciente 

aplicacion de afiliación.  El periódo de tiempo comenzará en el treinta (30) día precedente a la 

fecha del aniversario y terminará en la fecha del aniversaro de dicha aplicación de afiliación; 

o, 

2. Adicionalmente a la estipulación A.(1) predicha, un miembro puede renunciar 

durante los primeros cinco (5) días de enero de cada ano, exclusivo de días feriados y fínes de 

semanas. 

B. Toda renuncias tendrán que llevarse a cabo de acuerdo con el proceso aquí descrito.  

Cuálquier renuncia que no siga el proceso aquí descrito será inválida y no tomará efecto o 

tendrá vigencia. 
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1. Toda renuncias serán en escrito y serán enviadas por correo registrado matasellado con las fechas 

predichas. 

2. Tal carta registrada será mandada a la oficina principal de la Unión y será dirigida al presidente   (a) 

de la Unión Local. 

3) Tal carta registrada declará su intención a renunciar la afiliación claramente.  Tales declaraciones 

serán acompañadas por el domicilio actual, Local de empleo y designación del miembro.  Tal carta 

contenerá la firma del miembro procurando renunciar.  Miembros procurando renunciar pueden 

también incluir sus razones para renunciar. 

4) Todas cartas de renuncia serán acompañadas por una autorización revocando la deducción de cuotas y 

la intencion de no pagar cuotas de afiliación.  Tal carta de revocación de la autorización para 

deducción de cuotas también tendrá que ser enviada al empleador de dicho miembro quien toma las 

deducciones a la misma vez que tal carta es enviada a la Unión. 

 

C. Cualquier fracaso de cumplir completamente con todo y cada uno de los elementos del proceso predicho 

hará nulo el esfuerzo de renumcia y diclio esfuerzo de renuncia no tendrá efecto ni vigencia. 

 

D. Cualquier miembro que renuncia de acuerdo al proceso predicho desde ese momento en adelante será 

obligado a desempeñar cualquier obligación financiera que sea unicamente incidental a afiliación completa a la 

Unión. 

 

     Todo ajuste financiero que sea requerido se hará tan pronto sea posible. 

 

Sección 5.  Reintegración de Afiliación 

Reanudación de afiliación a este Local puede ser hecho en cualquier momento al someter una nueva aplicación 

que puede incluir las razones para ambas renunciacion y reanudación.  Junto con la aplicación de afiliación y 

pago de cuotas iniciales como descritas en la estipulación Sección 2 de este Artículo. 

 

Artículo V.  Reuniones de Socios 

Sección 1. Reuniónes Ordinarias 

Se sostendrá reuniones ordinaries de los afiliados dos veces al año  y cuando sea necesario según lo determine el 

Concejo Ejecutivo y representantes del Local. 

 

Sección 2. Reuniones Especiales 

Una reunión especial de los miembros puede ser citada an cualquier momento por la Junta Ejecutiva y los 

representates del Local o por petición escrita del (25%) veinticinco porciento de los miembros del Local.  Solo 

aquellos asuntos o temas publicados en el aviso de la reUnión especial serán discutidos y desempeñados en tal 

reunión. 

 

Sección 3. Notificación 

Notificación por escrito de cada reunion, ordinaria o especial, será enviada por correo a cada miembro y/o 

publicada en una pizarra HPAE de avisos con al menos tres días de antecedencia a la reunión. Para las 

reuniones ordinaries se dará aviso con al menos 14 días de antecedencia a la reunión 

 

Sección 4. Quórum 

El quórum para la transacción de negocios en una Reunión Regular o Especial será definido como lo siguiente: 

A. Una mitad (1/2) o mas de la Junta Ejecutiva más una cantidad suficiente de miembros para que el 

total de números de oficiales y otros miembros es igual al diez porciento (10%) de los miembros 

establecidos. 

B. En caso de que no haya quórum, negocios o asuntos pueden ser discutidos, y se pueden tomar 

minutos pero niugún voto se tomará sobre cualquier asunto o tema. 
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ARTICULO VI. CONCEJO EJECUTIVO, OFICIALES, y REPRESENTANTES 
 

Sección 1.  Concejo Ejecutivo 
El Concejo Ejecutivo Local será la entidad gobernante del local.  Supervisará los asuntos locales y tendrá la 

autoridad para dictar resoluciones y adoptar políticas no establecidas en la Constitución ni en los Estatutos que 

sean consistentes con las provisiones de la Constitución y los Estatutos . 

 

La afiliación elegirá miembros para las siguientes oficinas designadas. 

(1) Presidente 

(1) Vice-Presidente 

(1) Secretario/Tesorero 

 
Los oficiales serán delegados en las Convenciones del Estado y Nacionales.  

 

Sección 2. Presidente 

Será la obligación y deber del Presidente la administración de los asuntos o negocios del Local y ejecutar los 

principios establecidos por el Local. 

El Presidente presidirá a toda reuniónes de la afiliación y servirá como miembro ex-oficio en todo comités, 

puede nombrar presidentes de comités y desempeñará todos los deberes del Puesto de Presidente. 

El Presidente servirá como Segundo Vice-Presente en el Consejo Ejecutivo de la Federación Estatal y será 

elegible para servir en el Comité Ejecutivo de la Federacion Estatal de acuerdo con la Constitucion de la 

Federación Estatal. 

 

Sección 3. Vice-Presidente 
El Vice-Presidente desempeñara todos los deberes del Puesto de Vice-Presidente como sea designado por el 

Presidente.  En caso de ausencia del Presidente, el Vice -Presidente desempeñara todos los deberes del 

Presidente y cuando de tal manera esté desempeñado tendrá todos los poderes y será sujeto a todas las 

restricciónes del Presidente.  

 

El Vice-Presidente assistirá al Secretario en conseguir información para el boletín. 

 

Sección 4.  Secretario/Tesorero 
 

El Secretario/Tesorero mantendrá o causará que se mantenga un registro fiel de las minutas de las reuniones 

del Local y proporcionará o causará que se proporcione aviso de todas las reuniones de acuerdo con los 

Estatutos y desempeñará, en general, todas las obligaciones inherentes a la Oficina del Secretario/Tesorero.  El 

Secretario/Tesorero trabajará con el Vice-Presidente en la coordinación de un boletín de noticias 

 

El Secretario/Tesorero supervisará la mantención y distribución de todos los fondos del Local y mantendrá 

registros fieles y actualizados de tales fondos, trabajará con el Tesorero de  la Federación Estatal en el 

desarrollo e implementación de un presupuesto e informará regularmente el estado de las finanzas.  Todos los 

registros financieros del Local serán mantenidos permanentemente por el Secretario/Tesorero. El 

Secretario/Tesorero prestará servicios  en el Comité Presupuestario de la Federación Estatal. 
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Sección 5.  Representantes de la Coalición 

 

El Concejo Ejecutivo Local determinará la cantidad de representantes por unidad y sus deberes.  La función 

del representante de la unidad es la de asistir a los miembros  en el  manejo de quejas, proveer comunicaciones 

entre los afiliados y el Concejo Ejecutivo Local, actualizar el boletín de noticia y reclutar y orientar a nuevos 

miembros acerca de la coalición 

 

Ningún miembro que haya  asistido a menos de un tercio (1/3) de las reuniones  ordinaries o especiales del 

Local será apto para participar en elecciones para oficina Local. 

 

Sección 6.  Vacancias 

 

En el evento de ocurrir una vacancia en cualquier posición elegida, tal vacancia será llenada tan pronto como 

fuere practicable de la siguiente manera. 

  

A. Vice-Presidente llenará la vancia de Presidentet.  

 

B.  Para vacancia de cualquier otro official, representante, el Presidente, sujeto a la aprobación del Concejo 

Ejecutivo Local, designará un miembro para que llene la vacancia por el resto del período. 

 

Sección 7.  Reembolso de gastos de NEGOCIOS DE LA COALICIÓN 

 

Cualquier official, representante o miembro que haya perdido tiempo o gastado dinero al atender negocios de 

la coalición debidamente autorizados sera reembolsado por ello de acuerdo con la Política de Reembolso 

Local y Política del Estado. 
 

Sección 8.  Periodo de tenencia de Oficina 
 

El Período de tenencia de oficina sera en conjunción con la Constitución de la Federación Estatal y por hasta 

dos (2) años  . 

 

Sección 9. Desempeño de funciones 

 

Cada oficial tiene la responsabilidad de asegurarse que los demás oficiales estan desempeñando sus funciones y 

labores según delineado en esta Constitución. 

 

Artículo VII.  Comités 

Seccións 1. Nombramiento, Número y Plazo 

Los comités del Local serán establecidos o comités especiales. Cada comité establecido consistirá de no menos 

de dos (2) miembros activos.  El presidente del  comité será nombrado por el Presidente del Local, los 

miembros del comité serán nombrados por el presidente del comité todos son sujetos al apruebo de la Junta 

Ejecutiva. . Cada plazo del miembro de comités establecidos será coincidente con el plazo de puestos del 

Local. Cada comité establecido tendrá reuniónes según sea determinado por el presidente del comité.  Cada 

presidente de comités establecidos reportaráan directamente al Presidente del Local. 

 

Sección 2.  Comités Permanentes 
 

A. Comité de Gerencia-Trabajadores 

 

Este comité se reunirá y presentará desacuerdos a la gerencia que sean de preocupación general para la 

afiliación.  Consistirá del Presidente y dos (2) miembros designados por el Concejo Ejecutivo Local. 



 vii 

Sección 3. Comités Especiales  

Comités especiales pueden ser nombrados por el Presidente eon el apruebo de la Junta Ejecutiva para tales 

tareas especiales que sean autorizadas. Comités especiales serán limitados a las actividades necesarias para 

realizar las tareas por las cuales fueron creados, y que ya completadas tales tareas, serán descargados. 

 

A. Comité de Negociaciones 

Este Comité investigará y formulará propuestas deseadas por los meimbros como base de preparación para 

entrar en negociaciones con el Empleador. El Presidente del Local presidirá en este comité.  El Presidente y las 

Junta Ejecutiva determinarán el numero de miembros del comité. El comité negociará de buena fé como 

representantes de los miembros y tendrá la autoridad de los miembros para negociar  un contrato que 

presentará para ratificación a los miembros en general. 

 

El Presidente tiene la opción a nombrar al Comité de Negociaciones sujeto al apruebo de la Junta Ejecutiva y 

los miembros. 

 

En caso de que un acuerdo tentativo satisfactorio entire el comité de negociaciones para el Local y el 

empleador no se logre, los miembros del Local pueden considerar y autorizar acciónes que no esten en 

conflicto con esta Constitución y Estatutos. 

 

B.  Comité para Nominaciones  y Elecciones 

Este comité será compuesto de miembros establecidos que formularán todas las reglas y procesos del 

conducto de elecciones.  Ningún miembro de este comité tambien será candidato en una elección mientras 

tal miembro sirva en el Comité de Nominaciones. 

 

C. Comité de Constitución y Estatutos 

Este comité es responsable de revisar, interprear y evaluar la necesidad de enmiendas a la 

Conssaitución y Estatutos.  

 

Artículo VIII.  Huelgas y Acciónes Contra Trabajo 

  

Sección 1.  Autorización de los miembros del Local. 

Los miembros del Local pueden utilizar acciones contra trabajo u otra actividad concertada incluyendo 

pero no limitada a huelgas como medio de resolver negociaciones estancadas u otras disputas siempre y 

cuando los procesos descritos en el Artículo VIII, Sección 2 han sido adheridos. 

 

Sección 2.  Proceso del Voto. 

A. La decisión de entrar en una acción contra trabajo u otra actividad concertada debe ser autorizada por los 

miembros del Local involucrados por medio de la simple mayoría de votos por voto secreto. 

La decisión de entrar en una acción contra trabajo u otra actividad concertada será limitada a solamente 

aquellos miembros que son empleados de la institucióno el empleador particular. 

C. Aviso, por correo y publicación en tablero de la Unión será dado a todos miembros elegibles con al menos 

tres (3) días antes del voto, si el tiempo permite. 

D. Votando será por medio de voto secreto y, si el tiempo permite, por correo.  Solamente aquellos votos por 

correo recibidos a la misma vez del voto serán contados con los votos hechos en persona. 
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Artículo IX.  Ratificación de Contrato 

La ratificacion de un Acuerdo Colectivo Negociado será realizado: 

A. Tras llegar a un Acuerdo tentativo, una reunión de los miembros será programada. 

B. Por medio de voto secreto la mayoría de votos hechos a favor será requerida para ratificar cualquer 

acuerdo tentativo lógrado por el Comité de Negociaciones.  

 

ARTICULO X.  OFENSAS,  DISCIPLINA Y AUDIENCIAS 

Sección 1.  Ofensas 

 

Será una ofensa contra la Coalición Local que un miembro cometa cualesquier actos que sean seriamente 

perjudiciales para la coalición incluyendo pero no limitados a lo siguiente: 

 

A. Que cualquier miembro que a sabiendas proporcione falsos testimonios o descripciones falsas en o con 

relación a solicitud de afiliación. 

 

B. Que cualquier miembro viole o conspire o intente, a sabiendas, violar la Constitución y los Estatutos de la 

organización, cualesquier normas promulgadas bajo ellos o cualquier orden legal del Concejo Ejecutivo de la 

Federación Estatal . 

 

C. Que cualquier miembro trabaje, a sabiendas, para un empleador contra el cual se ha declarado una huelga, a 

menos que sea apoyado por voto de afiliación. 

 

D. Que cualquier miembro interfiera con el desempeño de las obligaciones legales o contractuales de la 

Coalición o sus afiliados, o los oficiales de ellos—o cometer un crimen o desfalco contra la coalición. 

 

E. Que cualquier miembro cometa o conspire, incite o intente cometer violencia en contra de otro miembro . 

 

Sección 2. Disciplina 

 

A. El término “disciplina” cuando usado en este Artículo, incluirá sin limitación, una multa, suspension o 

remoción del cargo, inhabilitación para postularse a un cargo, suspension o expulsion de la afiliación  o 

cualquier combinación de lo anterior. 

 

B.  Adicionalmente, la penalidad por cualquier violación que resulte en una pérdida injusta de propiedad de un 

individuo o de la coalición puede incluir una provision de reembolso para el ente afectado. 

 

Sección 3. Cargos  
 

A.  Cargos en contra de un miembro de la Local por cualquier violación de esta Constitución y Estatutos deben 

ser hechos por escrito, firmados por los miembros que formulen los cargos y presentados al Consejo Ejecutivo 

Local dentro de seis (6) meses de ocurrida la ofensa  o desde el conocimiento de ella. 

 

B.   En el caso de cargos presentados contra un official, tales cargos deben ser interpuestos ante el official de 

mayor rango no aludido en ellos. 

 

C.    El official que recibe tales cargos enviará una copia al miembro u official aludido por correo certificado al 

ultimo domicilio conocido de la parte acusada. Una copia de tales cargos se hará llegar al Comité Ejecutivo y 

al Presidente. 
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Sección 4. Investigación y Debido Proceso 

 

A.   Dentro de un plazo de treinta (30) días desde el envoi del cargo, se programará una audiencia.  Todas las 

partes serán notificadas de la fecha, hora y lugar por correo. 

 

B.   Un Comité Investigador sera formulado compuesto de Representantes Locales y/o miembros  que no 

exceda el número de cinco (5), y designados por por Comité Ejecutivo de la Federación Estatal.  

 

C.   La parte acusada puede recusar cualquier miembro de comité Investigador  por sesgo o interés presentando 

un reparo por escrito a todos los miembros del Comité Investigador y al Comité Ejecutivo de Federación 

Estatal. Si  cualquier miembro recusado no solicita ser excusado, la autoridad designadora revisará los méritos 

de la recusación y donde el reparo por interés o sesgo se sustente, causará la desvinculación del miembro de su 

servicio.  En caso de ocurrir una vacancia por una solicitud de eximición o por remoción por interés o sesgo, 

tal vacancia será llenada por designación del Concejo Ejecutivo de la Federación Estatal en concordancia con 

este artículo.  

 

D.   Cualquiera de kas partes puede elegir a cualquier otro miembro, una tercera parte interesada, o un abogado 

que represente a dicho miembro en la audiencia. 

 

E.   De presentarse evidencia insuficiente contra la parte acusada, el Comité Investigador desechará el cargo. 

 

F.   Si la parte acusada no apareciera, el Comité Investigador puede en todo caso, si se presenta evidencia que 

sustente el cargo, resolver culpa e imponer castigo. 

 

G.   El Comité Investigador puede postergar la audiencia por buen motivo demostrado. 

H.   La obligación de probar recae sobre la parte acusadora. Las decisiones serán tomadas solo sobre los 

hechos presentados al Comité Investigador durante los procedimientos y una declaración de culpa requerirá 

sólo de la preponderancia de la evidencia. 

 

I     Puede estar presente un taquígrafo si fuera solicitado por cualquiera de las partes, 

siete (7) días antes de la audiencia. La parte que solicitando el trasunto asumirá los costos y proveerá una copia 

a ser distribuída al Comité Investigador y una copia a las otras partes. 

 

J.   El Comité Investigador determinará la veracidad de los cargos por voto de mayoría y anunciará su 

veredicto y pena en tal momento. Se preparará un informe dentro de los catorce (14) días siguientes y se 

enviará por correo certificado a las partes involucradas.  

 

K.   Las partes que no cumplan un veredicto y pena respective dentro de los treinta (30) días de recibir el 

informe, serán expulsados de la afiliación.   Sinembargo, si se hubiera instituído una apelación, no se impondrá 

la pena sujeta a la determinación de la apelación.  

 

L.   Si el Arbitro falla a favor del individuo acusado, dicho individuo será reembolsado de los gastos del 

arbitraje. Cualquier acción disciplinaria tomada por el Local puede ser apelada al Comité Ejecutivo, por escrito 

en correo certificado dentro de treinta (30) días desde el veredicto o dentro del tiempo y de la manera esignada 

por el Comité Ejecutivo.   

 

 

 



 x 

Sección 5. Autoridad 

 

A.  Los locales tienen la opción de referir cargos iniciados al nivel local al Comité Ejecutivo para acción adecuada. 

Adicionalmente, el Comité Ejecutivo puede ejercitar cualquier jurisdicción independiente que pueda mantener bajo 

sus Estatutos o Reglamentos según concierna a asuntos disciplinarios o de afiliación. 

 

B.  Nada de lo aquí contenido estarás en conflicto con la Constitución del Estado y Estatuto . 

 

ARTÍCULO XI.  Enmiendas 

 

Esta Constitución y Estatutos puede ser enmendada por un voto de dos-terceras partes (2/3) de aquellos 

meimbros votando en persona or por correo en cualquier reunión regular o especial siempre y cuando haya al 

menos dos (2) semanas de aviso anticipado de cualquier enmienda propuesta, cada miembro ha sido notifcado 

en escrito o que tal tema haya sido publicado en tablero del Local. 

 

ARTÍCULO XII. Claúsula de Salvedad 

Si cualquier estipulación de ésta Constitución y Estatutos es establecida como inválida, tal invalidez no 

perjudicará la validez y compulsión de las demás estipulaciones de esta Constitución y Estatutos. 

 

En mendada y ratificada por los miembros del Local #5097 Los Profesionales y Empleados Aliados de 

Sanidad de New Jersey, AFT/AFL-CIO 

Fecha: 9 de diciembre de 2011 

 

 

 

 


