Queridos hermanas y hermanos del Local 483
Esta primavera nos encontramos en tiempos difíciles junto con nuestras familias, amigos y
situaciones laborales. ¡Muchos de nosotros nos enfrentamos a posibles despidos temporales o
permanentes, reducción en días de trabajo, menos horas e incertidumbre! Pero, hemos resistido
estas tormentas antes, ya sea la crisis económica en 2008 o el cobarde ataque del 11/9/2001.
Vamos a ajustar nuestras velas y hacer frente a estos vientos en contra del virus pero tenemos
que estar informados ¡mientras lo enfrentamos!
•

¿Despedido y con menos horas de trabajo?
Aplique en línea en www.edd.ca.gov. Esta agencia está creada para pagar a los/las
trabajadores/as que están sin trabajo o que han visto sus horas reducidas como resultado
de este virus. ¡Aplique no adivina!

•

¿Puede cobrar parte de su licencia por enfermedad acumulada o días de PTO para usar en
este caso?
Consulta con el departamento de Recursos Humanos

•

¿Hay adelantos de préstamos contra el salario futuro disponible de la empresa para
ayudarle con las facturas?

•

¿Hay trabajo o vacantes en otras posiciones en las que pueda encajar?
¡Algunos de los mejores servidores han funcionado como anfitriones y trabajadores de
recepción!

•

Varios hoteles y empresas le permitirán acceder y reducir el pago parcial de vacaciones.
¿Te sirve de útil?

•

Seguro de Salud UHH
Local 483 ha asegurado 90 días de cobertura adicional para usted y su familia. Esto
también se aplicará a aquellos de ustedes que tienen horas reducidas en el trabajo. Esto
beneficio es para todos y todas quienes participan en el seguro de la unión.
Por ejemplo; Si usted es despedido este mes, este beneficio comenzará y mantendrá a
usted y a su familia cubiertos hasta junio de 2020 con una posible extensión de 3 meses
adicionales más allá de ese punto también.

Seguro, sabemos, este es el momento de cuidar de nosotros mismos. ¡Descansa un poco, habla
sobre tus inquietudes, mantente cerca de las personas que te importan y cuídalas!
¡Salgan y muévanse! Las cosas son raras y podrían volverse más raras aún, así que tenemos que
estar en nuestro mejor momento no sólo para nuestros trabajos... sino también para nuestra vida.

